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[9]

introdUcción

Desde mediados de los años cincuenta del siglo anterior, el mundo 
ha ido cambiando de manera vertiginosa su modo de organización 
e interacción social, mediado por una revolución tecnológica que ha 
tenido como epicentro las tecnologías de la información y de la 
comunicación (tic) y que ha incidido en la globalización de la eco no-
mía, en las transformaciones de los sistemas y modelos educati vos, 
así como en la instauración de nuevas representaciones cibercul-
turales de trascendencia histórica.

A lo largo de la historia las tic han jugado un papel importante en 
la información y la comunicación. Desde finales del siglo xx el pa-
radigma de las tic —otra forma de denominar al proceso de intro-
ducción de las tic en la sociedad— ha alcanzado varias actividades 
de la vida cotidiana. Este paradigma tecnológico ha propiciado cam-
bios significativos en lo social, económico y cultural, de ahí que sea 
necesario conocer y valorar su impacto en la educación superior.

Si bien la tecnología no puede considerarse como la única fuen-
te de las transformaciones en curso, sin ésta los nuevos paradigmas 
de las sociedades de la información y el conocimiento dejarían de ser 
emergentes. En este complejo tejido social brota la universidad mo-
derna como una pieza clave en la creación de la sociedad red, tal 
como ha sido calificada por distintos expertos. A nivel local, en nues-
tros países las funciones convencionales de las universidades están 
siendo rebasadas por las nuevas interpelaciones del nuevo tipo de 
sociedad, máxime cuando proyectan un avance en el logro de los ob-
jetivos estratégicos de producir, gestionar y transmitir conocimiento. 

En este entorno global de cambios y transformaciones, no pocas 
veces drásticos, se diseñó y desarrolló el proyecto de investigación 
llamado “Apropiación y uso de las tecnologías de la información de la 
comunicación (tic) como soportes de las actividades de producción, 
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intercambio y aplicación del conocimiento por parte de los profeso-
res de tiempo completo (Ptc) de la Universidad Autónoma del Esta do 
de Morelos (Uaem)”.1 En este sentido el problema de investigación 
estuvo vinculado al hecho de que existe información empírica sobre 
las tic en la educación en general, pero se carece de un enfoque teó-
  ri co suficientemente sistematizado que explique el conjunto de 
fenómenos y factores asociados con la incorporación de estas tecno-
logías a gran escala en los sistemas universitarios y que permita 
conceptualizar cómo se generan procesos de innovación y mejora 
educativa en las instituciones de educación superior (ies) que cuen-
tan con infraestructura y acervos tecnológicos importantes, tanto 
en el ámbito de las aulas de clase como en las salas de cómputo y en 
los laboratorios de los centros de investigación.

Dada la amplitud del campo se utilizó el método de estudio de ca 
so, que en los procesos de indagación educativa tiene la virtud de 
que los investigadores pueden concentrarse en una situación con-
creta para identificar, o tratar de identificar, los diversos procesos 
in teractivos que intervienen. Los interrogantes que de una manera u 
otra encauzaron el sondeo acerca de lo que acontece en la Uaem, cam-
pus norte, en torno a la incorporación de las tic en sus propuestas 
educativas, fueron: ¿se han adaptado las dinámicas internas de 
las universidades públicas estatales mexicanas al modelo de sociedad 
que están contribuyendo a crear?, ¿qué acontece cuando las 
compu tadoras y las tecnologías digitales entran en la universidad?, 
¿qué procesos de apropiación han desarrollado los profesores uni-
versitarios para integrar las tic en sus prácticas académicas? y 
¿cómo se han implementado estrategias de incorporación de las 
redes telemáticas en el contexto de la comunidad universitaria? 

El libro Los profesores universitarios y las tic. Uso, apropiación, 
experiencias, trata de responder a las interrogantes esbozadas y 
comu nica los resultados de la investigación de caso, así como ex-
periencias de la incorporación de las tic en prácticas académicas 
no sólo de la Uaem, sino también de otras universidades nacionales 
y extranjeras. La obra hace especial énfasis en cómo se utilizan las 

1 El proyecto se llevó a cabo con el patrocinio del Programa de Mejora-
miento del Profesorado (Promep-seP), bajo el liderazgo de Serafín Ángel 
Torres Ve landia, integrante del cuerpo académico Redes de Aprendizaje e 
Investiga ción en Educación y con la participación de los demás miembros 
de dicho grupo de investigadores: Omar García Ponce de León, César Bar-
ona Ríos, María Luisa Zorrilla Abascal y Marco Antonio Petriz Mayén.
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ven tajas competitivas de la conectividad, el uso y la apropiación de 
los servicios que ofrecen las nuevas redes telemáticas, a nivel glo bal 
y local, principalmente internet.

A nivel mundial, regional y local, la mayoría de los organismos 
pú blicos y no gubernamentales han generado políticas de inserción 
de las tic en el ámbito de la educación, básica o superior, que regu-
lan la implementación de nuevas modalidades educativas no con-
vencionales y los programas de formación de recursos humanos 
especializados en el manejo de las nuevas aplicaciones teleinfor-
máticas, así como los procesos de capacitación en tic del profeso-
rado y el estudiantado universitario.

Existen diversos estudios que evidencian que la incorporación de 
las tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje ha tenido 
un fuerte impulso en la mayoría de las ies de los países de América 
Latina, y específicamente en México. Estas instituciones han logra-
do sobreponerse a las devastadoras crisis económicas recurrentes 
y a las fuertes brechas tecnológicas y cognitivas, consiguiendo do-
cumentar múltiples experiencias de empleo pedagógico de los 
recur sos tecnológicos en sus planes y programas de estudios. Por 
ello la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(cePal) seña la que

[…] lo que está en debate no es si la incorporación de las tic en 
la educación superior es un objetivo deseable desde el punto de 
vista de la política pública sino más bien cuánto han avanzado 
nuestros países latinoamericanos en el cumplimiento de unas 
metas con las que se encuentran comprometidos y cuáles son los 
indicadores más adecuados para hacer el seguimiento de ese plan 
de acción (cePal, 2003).

Los resultados del estudio que hoy ponemos en manos de los 
lectores se inscriben dentro de este marco esbozado por la cePal, 
y si bien no se pretendió realizar una indagación del impacto de 
las tic, sí constituyen un acercamiento pionero en la aplicación 
de indicadores de desempeño de uso y apropiación de los recur sos 
teleinformáticos en la educación universitaria por parte de sus pro-
fesores.

Los autores de esta obra no sólo han indagado sobre la infraes-
tructura y el estado del arte tecnológico de la Uaem, también se han 
centrado en observar de qué modo la comunidad académica ha 
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lo grado vincularse con los acervos tecnológicos y las redes telemá-
ticas disponibles. Este acercamiento ha sido enmarcado dentro de 
dos enfoques no antagónicos sino complementarios. 

La introducción de tecnologías en la enseñanza se ha analiza-
do considerando los antecedentes arriba planteados, desde una vi- 
sión del cambio como “progreso técnico” o perspectiva técnica. No 
obstante, en este tipo de enfoque, el cual considera por una parte 
una idea tradicional de implantación de una tecnología de arriba 
ha cia abajo y en el otro extremo una apropiación individualizada, 
presta escasa atención a las actitudes y expectativas por parte de 
los agentes, considerados a diferentes niveles de agregación: áreas 
del cono ci miento, por ejemplo, y las expectativas de estos agentes 
exploradas bajo enfoques alternativos, por ejemplo, desde una vi-
sión sociocultural, integrada, que trascienda los patrones de actua-
ción individual y cerrada. 

En esta publicación se despliega un análisis de los avances y 
limitaciones que ha tenido la infraestructura y el equipamiento 
tecnológico en una universidad pública estatal, así como de los 
usos, apropiaciones y experiencias educativas con tic que el profe-
sorado de universidades mexicanas ha llevado a cabo en diversos cam-
pos del conocimiento. Por ello la obra se ha ordenado en dos partes.

En la primera parte, “Resultados del estudio de caso”, que consta 
de cuatro capítulos, se exponen los conceptos teóricos que orientan la 
indagación, el diagnóstico en torno a la infraestructura y el equipa-
miento tecnológico, los resultados de la aplicación de una encues-
ta electrónica realizada entre los profesores de la Uaem, así como el 
análisis de las variables de los avances y carencias en la formación 
en tic por parte de la comunidad académica.

En el capítulo 1, “Las tic en el contexto de una universidad 
pública estatal: estudio de caso”, Serafín Ángel Torres Velandia y 
César Barona Ríos realizan un acercamiento a los modos de apro-
piación de las tic por parte de los Ptc que están vinculados con los 
programas de docencia, investigación y difusión de la cultura de 
la Uaem, con el fin de profundizar en el conocimiento y compren-
sión, desde una mirada interdisciplinaria, en los aspectos teóricos 
y empíricos de la introducción de las tic en el campo de la educa-
ción superior universitaria.

En el ámbito de la “Infraestructura tecnológica y apropiación de 
las tic en la Uaem” (capítulo 2), Serafín Ángel Torres Velandia, Cé sar 
Barona Ríos y Omar García Ponce de León identifican y sistema ti-
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zan el grado de disponibilidad, acceso, uso y apropiación de las tec-
nologías digitales en el contexto del sistema educativo de es ta uni-
versidad pública estatal. En su análisis profundizan en los procesos 
de apropiación que han desarrollado los Ptc para integrar las tic en 
sus prácticas académicas, así como en las estrategias de incorpora-
ción educativa de las tecnologías en el contexto de la edu cación su-
perior.

En el capítulo 3, “Actitudes y expectativas de los profesores de 
tiempo completo (Ptc) de la Uaem en torno a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (tic)”, los investigadores César Baro-
na, Marco Petriz, Ofmara Zúñiga, Yanet Soberanes y Serafín Ángel 
Torres Velandia introducen como premisa del estudio de caso que 
las innovaciones en educación tienen como principal reto los pro-
cesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las 
institu ciones. Manejar e introducir materiales e información es 
más fácil que promover cambios, considerando el trasfondo cultu-
ral de ese proceso. Por ello su aporte tiene el propósito de identifi-
car condiciones que determinan las actitudes y expectativas de los 
Ptc hacia las tic, así como identificar una categoría académica 
clave de las mismas: la motivación.

En “tic y formación del profesorado universitario” (capítulo 4), 
Serafín Ángel Torres Velandia, César Barona Ríos, Ofmara Yadira 
Zúñiga Hernández y Yanet Soberanes Céspedes plantean que en el 
campo de la inserción de las competencias en el nuevo perfil del aca-
démico de la universidad del siglo xxi ha surgido la competencia 
transversal, relacionada con la apropiación y el uso de las tecnologías 
como estrategia y dispositivo que propicia en la co munidad acadé-
mica el desarrollo de habilidades y saberes para el empleo eficiente 
de las mismas en contextos educativos superiores. Sostienen, asi-
mismo, que el conocimiento de los profesores de educación supe-
rior en materia de redes de teleinformática y tic es limi tado y que 
el hecho de tener acceso a estos artefactos no significa que sepan 
usarlos.

La segunda parte de esta obra, “Experiencias sobre uso y apro-
piación de las tic”, que se compone de cuatro capítulos, se centra 
específicamente en el análisis, por parte profesionales académicos 
de diversas instituciones de educación superior, de programas y ex-
periencias exitosas de universidades públicas nacionales y una 
extranjera, vinculadas todas ellas con la formación multimodal, el 
uso y la apropiación de las tic, específicamente de las redes telemá-
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ticas insertadas en un entorno global de comunicación e intercam-
bios digitales.

María Luisa Zorrilla Abascal, en “e-Uaem: Espacio de Formación 
Multimodal” (capítulo 5), explora y examina los factores condicionan-
tes para la implementación del Espacio de Formación Multi modal 
(e-Uaem) en la Universidad Autónoma del Estado de Mo  relos: los 
fines que se persiguen con la apertura de programas en entornos vir-
  tuales, el modelo empleado para el diseño de los progra mas edu-
ca  ti vos en entornos virtuales, el grado de compromiso e in volucra-
mien to en el proceso por parte de la esfera directiva y de los 
docentes, así como la estrategia de implementación dentro de la 
ins titución. Con base en estos factores la autora examina amplia-
mente los avances que esta universidad ha logrado en un periodo 
relativamente corto de la implementación del modelo de educación 
en línea.

En el capítulo 6, “Práctica exitosa del uso y la apropiación de las 
tic en la fes-Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México 
(Unam)”, José Antonio Jerónimo Montes comparte una experiencia 
de aplicación de las tic en la licenciatura de Cirujano Dentista, que 
tiene un modelo curricular modular. Según este autor, en los di-
versos proyectos de incorporación de las tic en la docencia de esta 
fa cultad se utilizan estas herramientas cotidiana mente con los es-
tudiantes, bajo la modalidad de redes digitales co laborativas, como 
un elemento por incorporar en la nueva cultura del apren dizaje.

Por su parte, Mariella Berra comparte, desde la Universidad de 
Turín (Italia), su experiencia en torno a los procesos de “Transfor-
ma ción de las relaciones sociales y comunicativas en la web 2.0” 
(capí tulo 7). La autora parte de un supuesto fundamental: “El in-
cremento constante del conocimiento, de la investigación científi-
ca, de la innovación y de la educación es la base para garantizar el 
liderazgo tecnológico de un país y ayudar a superar las desigual-
dades sociales”. En este sentido, las diferentes aplicaciones y ser-
vicios ofrecidos por la web 2.0 y las plataformas de colaboración 
pueden ser utilizadas por los docentes e investigadores universita-
rios para desarrollar el entorno de trabajo en colaboración, de tal 
forma que hoy las instituciones de educación superior, principal-
mente, pueden disponer de los avances tecnológicos para compar-
tir conocimiento, experiencias y lograr proyectos propios.

Para cerrar esta segunda parte de la obra, Lourdes Sánchez de 
Tagle, Ana María Prieto Hernández y Mariella Berra, en el texto 
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“Redes sociales para la colaboración y el intercambio profesional. 
Experiencias presentadas por universidades participantes en el 
Simposio Virtual de la Sociedad Mexicana de Cómputo Educativo 
(Somece) 2011”, tratan de responder las siguientes interrogantes: 
¿cuáles son los retos de las instituciones de educación superior 
para incentivar la formación y la investigación aprovechando las 
bondades de las redes?, ¿cómo pueden contribuir nuestras institu-
ciones a la formación de competencias de los participantes para el 
trabajo colaborativo y la producción de conocimiento colectivo, 
aprovechando el potencial de las tecnologías?, ¿cómo fomentar un 
conjunto sistémico de redes para incrementar el trabajo colegiado, 
la formación de redes horizontales o redes jerárquicas de formadores 
e investigadores orientadas al impulso de un sistema para for  mar y 
difundir métodos e instrumentos a los participantes de la red?

En suma, en el libro se concluye que algunas ies han avanzado 
en la inserción de las tic en sus entornos académicos, pero otras en-
frentan profundas brechas en la implantación de infraestructura y 
acervos tecnológicos, así como carencias en la formación del pro-
fesorado para el uso y apropiación de estos recursos en los diversos 
ámbitos del quehacer universitario.

Finalmente, es justo reconocer que el esfuerzo plasmado en esta 
publicación fue posible gracias a dos coincidencias favorables. La 
pri mera se refiere a la disponibilidad de los Ptc de la Uaem que,  
a pe  sar de la saturación de sus agendas, destinaron un tiempo a 
respon der el cuestionario electrónico que se les envió vía internet. 
Se agradece, de igual manera, a los demás colegas de nuestro cuerpo 
académico Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación por 
sus aportes académicos. Cabe registrar y valorar asimismo la con-
tribución de colegas de otras universidades públicas de México e 
Italia por su aportación de experiencias educativas en ambientes 
virtuales, implantadas en diversos contextos socioculturales.

Los coordinadores de esta publicación somos conscientes de  
que la sistematización de los datos de la encuesta, la lectura y re-
visión de la obra no hubiera sido posible sin la generosa colabora-
ción de Mélida Gallardo Ocampo y Claudia Hived Aguilar Montiel, 
estudiantes asistentes de investigación.

Una segunda coincidencia favorable para que este libro saliera 
a la luz pública se debió al apoyo económico del Programa de Me-
joramiento del Profesorado (Promep-seP) tanto para la indagación 
del estudio de caso como para la edición del mismo.
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Sólo resta invitar a los virtuales lectores de este trabajo, en es-
pecial al profesorado, al estudiantado y a los cuadros directivos 
institucionales de las ies, a que se extienda el debate sobre el rol 
de las tecnologías de la información y la comunicación —incluidas 
las redes telemáticas— en la educación universitaria.

Serafín Ángel Torres Velandia
César Barona Ríos
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1. las tic en el contexto de Una Universidad 
Pública estatal: estUdio de caso

Serafín Ángel Torres Velandia*
César Barona Ríos*

Es lamentable que teniendo la Universidad un de-
sarrollo tecnológico medio no haya generado polí-
ticas de empleo de las tic en la docencia presencial 
o virtual.

(Opinión de uno de los profesores encuestados)

introdUcción

A medida que avanza la revolución tecnológica, un mayor número 
de instituciones de educación superior del sector público discurre 
sobre la importancia del desarrollo de sus propias capacidades 
técnicas y comunicativas en relación con la redes teleinformáti-
cas pa ra integrarse en las sociedades red. 

La educación en la actualidad, como otros sectores de la socie-
dad, está sujeta a la incidencia del fenómeno de la globalización en 
el que las tecnologías de la información y la comunicación (tic)1 
irrumpen de modo relevante en la gestión de la información, en la 
producción y transferencia del conocimiento, impactando en la ca-
lidad de los aprendizajes y las prácticas académicas de una parte 
importante de las instituciones de educación superior (ies), tanto 
en México como en otros países (García, 2010).

* Profesores-investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos.

1 El concepto de tic es utilizado en este estudio para referirse a los artefac-
tos y procesos para acceder, recuperar, guardar, organizar, manipular, produ-
cir e intercambiar información por medios electrónicos y digitales. Estos 
incluyen, entre otros, hardware, software y telecomunicaciones vía com pu-
tadoras conectadas o no a la internet, así como a programas de aplicaciones 
multimedia y sistemas de bases de datos (Sunkel, 2006).
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Los resultados del estudio que se presentan en esta publicación es-
bozan posibles respuestas en relación con la pregunta planteada  
en el proyecto de investigación registrado en el Programa de Mejo-
ra miento del Profesorado, de la Secretaría de Educación Pública 
de México (Promep-seP):2 ¿de qué modo los profesores de las uni-
versidades públicas estatales (UPe) generan procesos innovadores 
en torno a la búsqueda, generación y transferencia de conocimien-
to mediados por tecnologías? 

El proyecto de investigación tuvo el propósito de conocer los mo-
dos de apropiación de las tic por parte de los profesores de tiempo 
completo (Ptc) vinculados con los programas de docencia, investi-
gación y difusión de la cultura de la Uaem,3 con el fin de profundizar 
en el conocimiento y comprensión, desde una mirada interdisci-
plinaria, en los aspectos teóricos y empíricos de la introducción de 
las tic en el campo de la educación superior universitaria.

2 En la primera parte del presente libro se da cuenta de los resultados 
más relevantes del estudio de caso: “Apropiación y uso de las tecnologías  
de la información y la comunicación (tic) como soportes de las actividades de 
pro ducción, intercambio y aplicación del conocimiento por parte de los 
Ptc de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (103.5/07/3566)”, 
patro cinado por el Promep-seP e iniciado en enero de 2008 y concluido en 
diciem bre de 2010.

3 En 2003 la Uaem cumplió 50 años de existencia. Hoy se caracteriza por 
ser una universidad en proceso de cambio hacia mayores niveles de calidad 
educativa, según los siguientes referentes dados a conocer en el cuarto 
Informe de Gestión (Uaem-Rectoría, 2011): a) es la primera de las universi-
dades públicas estatales, por la habilitación de su planta docente, que pro-
porcionalmente tiene el mayor número de profesores de tiempo completo 
con doctorado y con perfil deseable: 47 por ciento de la planta académi ca 
de la universidad per tenece al sni; b) los programas reconocidos por su cali-
dad por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educa ción 
superior (ciees) cubren 77 por ciento de la matrícula en educación supe-
rior; c) en 2010 se dio ca bida a poco más de seis mil nuevos estudian tes; 
d) el crecimiento de los pos grados incorporados al Padrón Nacional de 
Programas de Posgrado de Calidad (PnPc seP-Conacyt) pasaron de dos en 
2006 a 20 en el presente año; e) existe el compromiso y el esfuerzo de los 
casi tres mil docentes que atienden a más de 19 mil estudiantes matricula-
dos actualmente; f) la máxima casa de estudios de Morelos es la más im-
portante del estado y una de las primeras universidades públicas de la 
región centro-sur del país. Finalmente, el rector, Fernando Bilbao Mar-
cos, reconoce: “Se debe dar un mejor nivel a la Uaem, más homogéneo en sus 
pro cesos de calidad y en sus dinámicas de enseñanza-aprendizaje” (Uaem-
Rectoría, 2011).
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imPortancia y necesidad de este tiPo de estUdios

Los nuevos roles que desempeñan las tic en la transformación  
de las universidades constituyen hoy un punto nodal en los proce-
sos de integración de estos artefactos en los planes y programas 
educativos de las universidades públicas, así como en la formación 
del profesorado.

Es un hecho que la Universidad se está transformando e, induda-
blemente, las tic están contribuyendo a ello. La universidad con-
temporánea enfrenta una serie de retos y nuevos requerimientos 
que la sociedad de la información y el conocimiento le impone con 
carácter perentorio. En este sentido, la docencia, la investigación y 
la formación del profesorado, apoyadas en medios digitales, están 
ge nerando profundas transformaciones en el enfoque, los métodos  
y los materiales utilizados en los procesos de enseñanza-aprendiza je, 
así como en los modos de producción y difusión del conocimiento. 
Las tic están adquiriendo un papel proactivo y protagónico en los 
nuevos procesos docentes, además de servir de instrumentos de 
apoyo a las actividades sustantivas de las ies (Márquez-García, 
Garrido-Álvarez y Moreno-Martos, 2007).

Las instituciones universitarias se encuentran en transición. Los 
cambios en el mundo productivo, la revolución tecnológica, la socie-
dad del conocimiento y la tendencia a su comercialización, así co mo 
la necesidad de ofrecer alternativas a la demanda de sistemas de 
enseñanza-aprendizaje más flexibles y accesibles a las que pueda 
incorporarse cualquier ciudadano a lo largo de la vida. Estas trans-
formaciones están promoviendo que las instituciones de educación 
superior apuesten decididamente por las tic como parte de sus pro-
gramas y planes de estudio (Salinas, 1999; Sangrà y González, 2004).

Como un acercamiento a lo que acontece en los ambientes uni-
versitarios, se trazó en este estudio una interrogante vinculada con 
el contexto específico de la investigación. ¿De qué modo los Ptc de la 
Uaem están involucrados en las actividades académicas mediadas 
por las tic?

Dentro del campo de las tic, las redes teleinformáticas digitales 
cumplen una función fundamental en el fomento de la innovación, 
la creatividad y la competitividad en los sectores económicos, polí-
ticos, administrativos y de servicios, así como en los campos de la 
docencia y la investigación. Las redes teleinformáticas digitales 
brindan oportunidades y una gran diversidad de servicios a las nue-



22 SERAFÍN ÁNGEL TORRES VELANDIA, CÉSAR BARONA RÍOS

vas generaciones, a los profesores-investigadores, a los estudiantes 
y a los ciudadanos en general.

En la indagación que se reporta, el estudio de caso fue la estra-
tegia metodológica que permitió conocer el estado del arte tecnoló-
gico y los niveles de acceso, uso y apropiación de las tic por parte 
de los Ptc de la Uaem en los complejos procesos de transformación 
hacia una mejora de la calidad educativa. Sin embargo, se ha evi-
denciado en estudios similares que los profesores “no aprovechan 
las bondades pedagógicas que las tecnologías ofrecen. La causa es 
que a menudo se piensa que la posesión de equipos modernos, es si-
nónimo de apropiación tecnológica” (Ruiz-Velazco, 2003:304).

Para los investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya 
(Uoc),4 más allá del primer entusiasmo generado en la etapa inicial 
de la integración de las tic a la educación, es de trascendental im por-
tancia valorar la pertinencia de las políticas y modos de incorpo rar 
los nuevos artefactos tecnológicos a la educación de los estudiantes 
y la formación del profesorado. En este campo existe escasez de 
estudios y de publicaciones en español que incorporen tanto refle-
xiones teóricas como buenas prácticas. La literatura anglosajona 
es pródiga en la publicación de trabajos, tanto teóricos como prác-
ticos, en el uso de las tic. Los estudios sobre la incidencia del uso, 
integración y resultados del empleo de las tic en los ambientes de 
la universidad pública son escasos o no existen (Sangrà y González, 
2004:86).

En América Latina, específicamente, puede considerarse que la si-
tuación no es tan diferente. De acuerdo con Finquelievich (2003), en 
general las políticas nacionales de la sociedad de la información 
es  tán mayoritariamente orientadas a disminuir la brecha digital, 
interviniendo en el campo de la regulación de las telecomunicacio-
nes. Se han efectuado pocos intentos por obtener o construir indi-
cadores compuestos que puedan ofrecer un panorama extenso que 
abarque países y regiones. Según la misma autora, los indicado res 
de las tic en educación refieren básicamente a la conectividad del 
sec tor educativo (número de computadoras en escuelas y univer-
sidades) y a los recursos humanos en áreas de conocimiento (gra-

4 La Uoc es una universidad en línea reconocida internacionalmente 
que ofrece un aprendizaje centrado en el estudiante. Entre sus ventajas 
sobresalen: estudios personalizados, flexibilidad, accesibilidad y colabora-
ción. La Uoc es líder y un agente innovador en el aprendizaje basado en las 
tic, un indicador de referencia en lo relativo a la calidad de su investigación 
y su trabajo académico (Uoc, 2011).
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duados y docentes en carreras tecnológicas). No se registran, en 
ge neral, in di ca dores sobre redes interescuelas, interfacultades, 
sitios web académi cos, contenidos u otras variables que permitan 
evaluar los aspectos sociales de la educación en la sociedad de la 
informa ción. Pa ra Wagner, una de las razones de esta carencia de in-
formación con tundente en la materia es que “en los indicadores 
utilizados replican estudios realizados en países industrializados, que 
no representan de la mejor manera las circunstancias y problemá-
ticas de los investigadores, educadores y hacedores de políticas de 
los países en vías de desarrollo” (Wagner et al., 2005:26).

En el caso de México, en el sector de las universidades federales 
y estatales se ha emprendido la elaboración de diagnósticos y estu-
dios en torno a infraestructura y equipamiento tecnológico (Torres, 
Barona y García, 2010), así como sobre el acceso, uso y apropiación 
de las tic en las comunidades académicas y en los entornos de la edu-
cación superior donde se genera el capital humano capaz de dise-
ñar nuevos proyectos de generación, aplicación y transferencia del 
conocimiento, mediante el uso de las redes sociales y los demás 
servicios de información y de comunicación de internet (Crovi, 
2009). Más allá de este primer avance, en nuestro país existe la 
necesidad de generar la capacidad local de evaluación y monitoreo 
de la incorporación de tecnologías en la educación, de tal manera 
que se pro porcione información relevante y actualizada a los que 
toman las decisiones en relación con las inversiones en las univer-
sidades públicas mexicanas (Bonina y Frick, 2007).

Las universidades mexicanas han iniciado un recorrido impor-
tante en la introducción de las tic a sus recintos, respetando el 
contexto cultural de nuestro país, en el que se comparten las leccio-
nes y las prácticas exitosas al respecto. Un aporte lo constituye  
la publicación del presente libro, que da cuenta de la infraestruc-
tura y el equipamiento tecnológico existente en la Uaem, el uso y la 
apropiación de las tic por parte de los Ptc en las prácticas de do-
cencia, investigación y difusión del conocimiento y de algunas ex-
periencias relevantes al respecto.

Políticas de incorPoración de las tic en la edUcación sUPerior

Una de las vías que conduce a participar en la revolución tecnológi-
ca se ubica en el diseño y la aplicación de políticas vinculadas con 
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la incorporación de las tic en ambientes presenciales y virtuales, 
con inserción en las prácticas de docencia, investigación y trans-
misión del conocimiento, en los heterogéneos contextos de la edu-
cación universitaria. A nivel internacional, nacional, regional y 
local, los organismos rectores de la educación superior han emitido 
normas y lineamientos que demandan de modo perentorio el alis-
tamiento de los avances tecnológicos en los planes y programas de 
estudio como condición para garantizar la calidad de los conteni-
dos y su impacto en el aprendizaje.5 

La Unesco ubica a las tic como eje medular de las profundas 
transformaciones socioculturales de las sociedades del conocimiento 
(Unesco, 2005) de manera tal que, frente al escenario mundial de 
concentración y exclusión (léase globalización), es vital que dichas 
herramientas puedan ser usadas para reducir las brechas cognitivas y 
tecnológicas entre los incluidos y los excluidos, de modo que todos 
puedan tener acceso al crecimiento y al desarrollo sustentables. En 
otro estudio6 se advierte que la inclusión y la integración de las tic 
se encuentran ligadas con políticas de equidad y por tanto “no se 
trata de correr tras la novedad sino de aprovechar las tic como 
ventana de oportunidad para incorporar cambios pedagógicos que 
favorezcan el mejoramiento del sistema educativo” (iiPe-Unesco, 
2006:8).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (ocde), desde una visión evaluativa,7 sostiene que es difícil y 
quizás imposible imaginar futuros entornos de aprendizaje que no 
tengan como soporte, de una u otra manera, las tic. En dicho re-
porte se sostiene:

Si bien, en la enseñanza superior es el sector donde más se difun-
de el uso de la teleinformática, con apoyos importantes de los 
sectores públicos y privados, también se observa que existe la creen-

5 Han contribuido al diseño de este tipo de políticas: Unesco (2005); Ins-
tituto Internacional para la Planificación Educativa (iiPe-Unesco, 2006); 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cePal, 2010) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2004), 
entre otros.

6 iiPe-Unesco (2006), La integración de las tecnologías de la información 
y la comunicación en los sistemas educativos, Buenos Aires, International 
Institute for Educational Planning-Unesco.

7 ocde (2005), Are Students Ready for a Technology-Rich World? What pisa 
Studies Tell Us, París.



25LAS TIC EN EL CONTEXTO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL

cia generalizada de que las tic tienen un papel importante que 
desempeñar en el cambio y modernización de los sistemas edu-
cativos y formas de aprendizaje. Existe poca evidencia científica 
de las contribuciones concretas de las tic para el dominio del 
aprendizaje, a pesar de los esfuerzos de las últimas décadas. Asimis-
mo, existe la necesidad de aportar pruebas en conjunto sobre el 
impacto en la educación y formación en Europa (ocde, 2005:5).8

La presencia de las tic en la globalización de las prácticas edu-
cativas —en este caso a nivel superior— se inscribe en los procesos 
de cambio de la cultura institucional de las universidades y de las di-
námicas sociales. Investigadores de la Universidad de Barcelona 
realizaron un estudio para explorar las relaciones y dinámicas 
afectadas por los procesos de cambio e innovación en las institu-
ciones de educación superior con el fin de contribuir a la compren-
sión de la innovación en la universidad, en un momento en el que 
se producen cambios cruciales en la educación superior. El estudio 
concluyó que, en relación con los procesos de cambio, las innova-
ciones difie ren por el tipo de liderazgo requerido, los valores y las 
resistencias asociadas a las mismas. El alcance de la innovación 
varía se gún sea el tipo de liderazgo, las estrategias, el impacto y la 
financiación im plicados (Tomàs, Fuentes y Tamayo, 2011:1, 5).

Generalmente, las innovaciones pueden tener distintos orígenes 
conforme su naturaleza, si es de tipo curricular u organizativo. Sal-
vadas las diferencias, es viable transponer las dimensiones del cam-
bio en relación con la introducción de las innovaciones tecnológicas 
en los procesos de la cultura institucional y de las dinámicas socia-
les de las universidades. La introducción de las tic en los escenarios 
curriculares y organizativos institucionales no es ajena a los tipos de 
liderazgo, valores y resistencias de las comunidades académicas 
de las diversas instituciones de educación superior.

Estudiosos del tema reconocen la importancia cada vez mayor 
de las tecnologías en el contexto de la educación y la formación 
tradicionales, y la creciente aceptación del potencial que presentan 
para la transformación de los sistemas de aprendizaje vinculado 
con dos componentes: “las tic como uno de los componentes que 
evoluciona con mayor rapidez en nuestra sociedad, y la educación, 

8 Es preciso advertir que el escenario que describe la ocde es el de la co-
munidad europea, con una visión que refleja lo que acontecía hacia la mitad 
de la primera década del presente siglo.
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que acostumbra a adaptarse a los cambios con mayor lentitud” 
(Carneiro y Nascimbeni, 2007:2). Es preciso reconocer que los cam-
bios en los diversos niveles educativos siempre han sido lentos; sin 
embargo, en las últimas décadas, por diversos factores, las trans-
formaciones se han acelerado en función de las nuevas propuestas 
educativas.

Las universidades, en sus procesos de planeación institucional, 
incorporan el papel que hoy asumen las redes de la información y 
del conocimiento en los campos de la docencia y la investigación, 
constituyéndolas como las vías más potentes para apuntalar el rom-
pi miento de los rígidos límites de las instituciones de educación 
superior. La incorporación de las tic a los procesos educativos 
uni versitarios debe articularse con las políticas institucionales de 
cam bio previendo espacios, tiempos, infraestructura, equipamien-
tos, recursos económicos e incentivos que posibiliten las potencia-
lidades educativas de las tic, generando mecanismos comunes que 
in cidan en el establecimiento de las condiciones necesarias para 
su mejor implantación (Osorio et al., 2007:3).

En el caso concreto de México, la política educativa de la Secre-
taría de Educación Pública (seP), respecto a la implantación e in-
corpo ración de las tic en los planes y programas de estudio de los 
diversos niveles educativos, señala a las tecnologías como venta-
nas de oportunidad para mejorar las propuestas pedagógicas. El 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012, a pesar de que las tic 
no son un objetivo sino un medio, las ubica dentro de los objetivos 
por lograr en el sentido de “impulsar el desarrollo y utilización de 
tecnologías de la información y la comunicación en el sistema edu-
cativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad 
del conocimiento (Objetivo 3)”. Concretamente, en el nivel de edu-
cación superior, plantea como una de sus estrategias “fomentar el 
desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción para mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje, la ope-
ración de redes de conocimiento y el desarrollo de proyectos intra 
e interinstitucionales” (seP, 2007-2012:4,26).

Más allá del discurso oficial y en razón de que el actual Plan Sec-
torial de Educación de la seP no incluye ningún tipo de diagnóstico, 
se han emprendido en algunas ies9 nuevas políticas en relación con 

9 Entre otros diagnósticos sobre el estado del arte tecnológico se men-
cionan: el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México-Unam (Cro-
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diseños y aplicaciones de estudios sobre el estado del arte tecnoló-
gico y niveles de uso y apropiación de las tic, con el propósito de 
identificar fuerzas y debilidades que contribuyan a una valoración 
y análisis objetivo respecto a la inserción de las tic en los planes y 
programas, así como conocer el nivel de uso y apropiación por par-
te del profesorado y el estudiantado, dentro de los contextos es pe-
cíficos de la aplicación de políticas institucionales al respecto. 

asPectos concePtUales

En las páginas de este libro el lector encontrará una serie de tér-
minos —la mayoría técnicos— que en la medida de lo posible se 
definen y resignifican dentro del contexto de este trabajo. La 
investi gación que se reporta se desarrolló con el soporte de las si-
guientes categorías: equipamiento teleinformático,10 conectividad e 
infraestruc tura tecnológica y acceso, uso y apropiación de las tic. 
Estos concep tos respaldaron el diseño y aplicación de los métodos, 
las técnicas e instrumentos del estudio de caso de la Uaem.

Equipamiento, conectividad e infraestructura tecnológica

El equipamiento y la conectividad, así como la infraestructura tec-
nológica, constituyen las temáticas y los campos clave de la apli-
cación de las políticas institucionales sobre la introducción de las 
tic en los diversos campus universitarios, mismos que inciden 
fuertemente en las cuestiones de gasto, transparencia, visibilidad y 
cam bio tecnológico, de acuerdo con los diversos tipos de necesida-
des de las comunidades académicas. 

Los conceptos equipamiento y conectividad, si bien son de carác-
ter estrictamente técnico, representan dos desafíos para la política 
educativa institucional. El equipamiento y la conectividad como 
dotación de tecnologías de diverso tipo no surge espontáneamente, 
tiene una vinculación directa con las finanzas de las universidades 
—requiere una alta inversión— y las decisiones responden a necesi-

vi, 2009); el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos-Uaem (To rres, 
Barona y García, 2010), y el de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla-bUaP (Agüera, 2009).

10 Algunos autores lo denominan “equipamiento o alistamiento digital”, 
Cas tro-Perea (2008) entre otros.
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dades específicas de dotación tecnológica con fines no sólo informa-
tivos y de gestión administrativa, sino también pedagógicos y de 
actualización de profesores y estudiantes. 

En la mayoría de las instituciones educativas —de carácter pú-
blico— los procesos de equipamiento tecnológico han pasado por 
tres grandes fases: a) un momento inicial, a partir de la década de 
los ochenta del siglo pasado, con una primera dotación y distribu-
ción de computadoras para cubrir funciones, principalmente de 
servicios escolares y de impartición de cursos de computación e 
in formática; b) en un segundo momento se comenzó a aplicar políti-
cas de conectividad, tanto en el nivel externo (internet, correo 
electróni co) como interno (intranet). Esto último ocurrió de manera 
más in tensa en las dos últimas décadas de finales del siglo xx, y c) 
en los albores del presente siglo la revolución tecnológica global 
rompe los muros de la mayoría de los claustros universitarios y se 
instala —para quedarse— mediante la adquisición de potentes he-
rramientas que promueven y facilitan el cumplimento de las fun-
ciones sustanti vas de las ies: docencia, investigación y difusión del 
conoci miento, tanto en escenarios presenciales como virtuales.

Otras consideraciones relevantes atañen a la asignación de equipa-
miento a las diferentes unidades académicas (Ua) universitarias, la 
elección de los espacios físicos en que éste se ubica y la necesidad 
de contemplar planes de reciclaje de las tic, así como de manteni-
miento y actualización. Aunado a lo anterior aparecen los estánda res 
de calidad de las compras para garantizar calidad, precio y com-
patibilidad de equipamiento y de software. Éste es un factor que 
contribuye decididamente no sólo a la calidad de equipamiento de 
las Ua universitarias, sino también a la conectividad y el aprove-
chamiento pedagógico de las tic.

En aquellas universidades públicas donde su autonomía les 
permi te decidir sobre su equipamiento y la conectividad de redes 
teleinformáticas, la figura de los equipos directivos y la planifica-
ción institucional se enfrentan con la complejidad de las estructuras 
or gánicas de dichas casas de estudio. La planificación debe prever 
que el equipo que llega a las universidades sea eficientemente uti-
lizado y se reduzcan, cada vez más, situaciones absurdas de subu-
tilización. 

Más aún, el equipamiento no se limita al acceso a equipos y re-
des telemáticas, va más allá y comprende: cantidad de alumnos y de 
profesores por una computadora, dotación equilibrada de máquinas 



29LAS TIC EN EL CONTEXTO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL

por Ua y por des, conectividad en aulas, en laboratorios científicos, 
en centros de cómputo, así como criterios de distribución equita-
tiva del equipamiento tecnológico universitario.

En el campo de la conectividad teleinformática se evidencia en 
el mundo educativo el acceso de mayor población escolarizada a 
in ternet y a otras redes, pero de manera desigual y no uniforme; 
diversos factores incrementan la brecha digital11 entre regiones del 
planeta, entre países y entre zonas de los mismos países. Uno de 
los principales obstáculos a las políticas de conectividad es, sin du
da, el costo de las telecomunicaciones, el acceso a internet y la ausen-
cia de conexiones satelitales públicas, mismas que actúan como 
obstáculos para la expansión de las tic en las instituciones educa-
tivas. Los programas de formación e investigación exigen un ancho 
de banda y una velocidad de navegación que excede en mucho el que 
ofrece una conexión a internet vía módem convencional. Por ello, 
una política de inclusión de tic en las ies está condicionada, para su 
éxito, por la voluntad política de las autoridades universitarias. 

La implementación de recursos e infraestructura física y tecno-
lógica constituye una reingeniería compleja que contempla una 
serie de componentes, entre ellos la gestión y la planificación, las tic 
y los planes curriculares, el desarrollo profesional docente y estu-
diantil, así como la cultura tecnológica y su impacto en las comuni-
dades educativas universitarias. La infraestructura está vinculada 
con el establecimiento dentro los campus universitarios de un es-
pacio físico (territorial) de redes, nodos de red, configuración de 
má quinas, etc., y se planea con el fin de articular a la comunidad 
académica con instancias locales, nacionales, regionales y globales.

La provisión de infraestructura tecnológica para el desarrollo 
de las tic requiere una fuerte capacidad de inversión; por esta razón 
las ies hacen uso de diversas estrategias de negociación con el fin de 
allegarse del parque tecnológico requerido por los diversos proyec-
tos de expansión. Algunas de las estrategias de implementación 
implican decisiones sobre infraestructura de tic, previsión de sopor-
te técnico y capacitación de recursos humanos de apoyo, formación 

11 La brecha digital no sólo hace referencia a la desigualdad tecnológica 
y cognitiva a escala global y local. Es consecuencia directa de las grandes 
brechas sociales básicas: la pobreza, el hambre, la exclusión, el analfabetis-
mo y la miseria (Busaniche, 2010:13). Esta situación se refleja directamen-
te en las brechas universitarias, es decir, en las diferencias de conectividad y 
educación informática entre una u otra casa de estudios superiores.
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y capacitación del profesorado. Asimismo, se requiere la estructura 
administrativa acorde con las necesidades de las diferentes depen-
dencias universitarias. En los casos donde no existen lineamientos 
sobre los programas de desarrollo de las tic, la decisión de dónde 
y cómo distribuir el equipamiento en el marco de la infraestructura 
instalada queda en manos de los cuerpos directivos.

Si bien algunas ies esperan que las grandes inversiones que se ha-
cen a menudo en hardware y software generen mejoras en el apren-
dizaje y en la calidad de los programas, el monto más importante 
de la inversión, según la iiPe-Unesco, se realiza en hardware y cone-
xiones: 

Poco es lo que proporcionalmente se gasta en software y con te-
ni dos. Si bien la tendencia es que esta proporción se vaya equili-
brando en el futuro, hoy es generalizada la queja de los pro fe sores 
sobre la falta de materiales tic adecuados para su uso en la en-
señanza (iiPe-Unesco, 2006:64).

El sentido de los conceptos de equipamiento, conectividad e 
infraestructura tecnológica va más allá de la mera presencia de las 
tic en las aulas y en los servicios institucionales. La simple presen-
cia de las herramientas tecnológicas no llega a generar un cambio 
educativo relevante, es necesario que se acompañe de modelos de 
práctica docente en los que se diseñe la enseñanza, que a su vez 
dependen de los enfoques en los que se sustenta el aprendizaje y la 
pertinente formación de los docentes (Newhouse, en iiPe-Unesco, 
2006:65). En consecuencia, no es suficiente que las UPe adquieran 
nuevos acervos tecnológicos; su uso y apropiación demandan la 
formación del profesorado y el estudiantado para un empleo efi-
ciente en actividades académicas o curriculares.

Acceso, uso y apropiación de las tic

Un concepto clave, que en primera instancia se vislumbra como muy 
simple, es el de uso de las tic, puesto que su significado, aun actual-
mente, es ambiguo y confuso. Para unos el uso de las tic hace refe ren-
cia al empleo de redes o herramientas físicas, para otros apunta 
hacia la adopción de aplicaciones básicas como el procesador de 
textos, la cuantificación de datos o simplemente lo relacionan con 
el empleo del correo electrónico. Incluso, los usuarios frecuentes 
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de las tic lo asumen como el proceso de la apropiación y adapta-
ción de las tecnologías para múltiples propósitos. En suma, todas 
las perspectivas anteriores tienen sentido en la medida en que en-
cajan en una gama de uso que recorren las organizaciones e insti-
tuciones, a medida que se ven expuestas a tecnologías cada vez más 
veloces y sofisticadas.

Es pertinente aclarar que los mismos conceptos u otros simila-
res han sido usados y definidos de diversos modos, según los con-
textos en los que se usan y las áreas de conocimiento en las que se 
inscriben quienes los analizan.

En relación con el concepto de “uso” vinculado con el campo de 
la información y de la comunicación digital, en el diagnóstico rea-
lizado en la Unam sobre el “Acceso, uso y apropiación de las tic en 
comunidades académicas”, el grupo coordinador del estudio seña-
la que el uso está condicionado por el acceso a las tecnologías y se 
manifiesta en diferentes grados, que van desde uno esporádico hasta 
otro intenso y cotidiano. En el contexto de las comunidades aca-
démicas es de esperarse que sus diferentes miembros usen los recur-
sos materiales y digitales de modo intensivo y constante para el 
desarrollo de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y di-
vulgación (Crovi, 2009:31).

El uso de las tic está directamente conectado con una triple 
dimensión de la mediación tecnológica; no se limita a la mediación 
material sino que incluye además la mediación lingüística (lectura 
de códigos informáticos) y la mediación comunicativa (la inte-
racción sujeto-máquina y sujeto-sujetos). Las tres son inherentes 
al con cepto de mediación tecnológica. La finalidad del proceso 
comunicativo y el medio usado son inseparables, pero no se pue-
de confundir la acción que realiza un sujeto con la tecnología como 
tal. En este caso no se puede confundir la consulta del manual de 
instrucciones para el uso de la tecnología con el conocimiento que 
puede reportar la actividad interactiva hombre-máquina. En lo 
anterior se evidencia una mutua implicación usuarios-tecnologías 
sin negar que el alcance de la acción de los usuarios es diferente 
(Vilches, 2002). 

Desde este punto de vista, el uso de las tic no se agota con el 
simple contacto con la computadora, como si tales tecnologías no 
fueran artefactos con potencialidades de generar una mutua impli-
cación mediante la manipulación de los programas informáticos.
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De manera similar, para investigadores de la universidad de An-
tioquia (Colombia) las tic son algo más que informática y computa-
doras, pues no funcionan como sistemas aislados sino en conexión 
con otros mediante múltiples redes interconectadas, a su vez, con una 
macrorred global (internet). Por ello las tic se caracterizan como 
“sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y pro-
cesa información y […] facilitan la comunicación, entre dos o más 
interlocutores” (Uribe et al., 2007:12). De este modo, el uso de las tic 
lo vinculan con un conjunto de medios disponibles para ac ceder a la 
información y desarrollar formas de comunicación interactiva uti-
lizando las redes digitales existentes, principalmente internet, co mo 
parte de los sistemas tecnológicos vinculados a los campos de la 
in formación y el conocimiento.

El concepto de “apropiación” se refiere a adecuar una cosa a otra, 
es decir, no se trata de adueñarse de una tecnología; implica, por 
parte de los sujetos, el esfuerzo mental de conocer y adecuar los 
artefactos tecnológicos a necesidades específicas de los individuos y 
de los grupos. La apropiación de las tic está vinculada con tres ám-
bitos significativos: acceso, participación, interacción social y expre-
sión personal. En este contexto, internet y la comunicación humana 
forman parte de un tejido complejo de comunicaciones y de inter-
acciones sociales mucho más extenso que la actividad cotidiana de 
subir y bajar información (Katz y Rice, 2005:26). Estas prácticas, 
mediadas por tecnología, conducen a superar enfoques instrumen-
tales para avanzar hacia modelos pedagógicos de apropiación de 
las mis mas en contextos de enseñanza y aprendizaje.

Para profundizar en los conceptos de acceso, adopción, uso y 
apropiación de las tic se presenta un prototipo diseñado por Surman 
y Reilly (2005) en el que las nociones están estrechamente vincu-
ladas entre sí y cuyo esquema permite vislumbrar la secuenciación 
de las dimensiones de las mismas. Estos autores (véase la figura 1) 
proponen tres dimensiones en el uso de las tic:

a) La dimensión de acceso básico, que equivale al uso de una 
computadora (de escritorio/portátil) conectada a internet o, en 
su caso, un teléfono móvil. El acceso está directamente rela-
cionado con la disponibilidad de tic en hogares, comunidades, 
escuelas, universidades, organismos y lugares de trabajo, para 
ser utilizadas por quienes consideran que pueden hacerlo.
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b) La dimensión de la adopción o desarrollo de habilidades bási-
cas indispensables. Hace alusión al uso de la tecnología de la 
manera en que fue concebida (escribir informes en un proce-
sador de textos o enviar correos electrónicos). Esta capacidad 
de desarrollo de habilidades permite a los usuarios realizar un 
empleo de las tic en términos de la participación en la socie-
dad de la información. Para algunas organizaciones educativas 
las tic parecen ser algo accesorio, antes que artefactos inte-
grados dentro de una estrategia general de medios de comu-
nicación/información al servicio de la educación.

c) La dimensión de la apropiación o uso estratégico de la tecnolo-
gía de red implica que un individuo o una institución la diri-
gen hacia sus propios objetivos y la hacen suya, crean y suben 
contenidos a la red según necesidades específicas (Surman y 
Reilly, 2005:17-18). En consecuencia, la apropiación de inter-
net se refiere al uso estratégico, político y creativo de las tic 
para que las organizaciones las adapten en pro de sus objeti-
vos (Torres, Ávila, Barona y Zúñiga, 2009). 

Competencias sobre  
el uso de las tic 

figUra 1
escalera: acceso/adoPción/aProPiación

fUente: adecuación propia con base en la propuesta de Surman y Reilly 
(2005).
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Otros autores consideran que esta actividad de apropiación repre-
senta para los usuarios la realización de un mayor esfuerzo mental 
en el conocimiento y la adaptación de los artefactos tecnológicos a 
necesidades específicas de los usuarios y de los grupos (Torres, Ávi-
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la, Barona y Zúñiga, 2009). En este nivel, las instituciones que toman 
decisiones saben muy bien cómo y para qué se usan las tecnologías. 
La tecnología y los servicios basados en internet distan mucho de 
estar integrados en la vi da diaria de los directores y de las comuni-
dades académicas universitarias.

El acceso a las tic —conexión a internet, a los teléfonos móviles 
y otras tecnologías de red— está sujeto a cambios permanentes. El 
acceso a las redes y las herramientas necesarias para instaurar 
medios de comunicación ha aumentado espectacularmente en  
los últimos años, especialmente en los contextos organizacionales 
e institucionales dentro de los cuales se llevan a cabo las activida-
des vinculadas con múltiples factores educativos (Surman y Reilly, 
2005:16). 

La enorme brecha entre el Norte y el Sur, principalmente en la 
conectividad individual o colectiva a internet y a los teléfonos móvi-
les, afecta los componentes de acceso, uso y apropiación de las tic. 
Para Whaley (2000), los individuos y las instituciones en la prácti-
ca aprenden que internet no sólo es una manera rápida de mandar 
correos e informes a diferentes destinatarios, sino también tiene 
“el potencial de ser una plataforma para la realización de campa-
ñas, para lograr el compromiso ciudadano, conseguir fondos, lo-
grar coaliciones y otras actividades estratégicas en el corazón del 
trabajo de la sociedad civil” (Whaley, 2000:16).12

Es pertinente precisar que el problema principal no es sólo el 
acceso a la tecnología sino también el manejo inteligente del para-
digma de las redes tecnológicas: superar el papel de consumidores 
de información (simples usuarios) para trascender al de producto-
res y participantes activos que emplean estrategias de trabajo cola-
borativo en actividades tales como laboratorios virtuales, redes de 
conocimiento y diversos tipos de eventos académicos.

Para visualizar los procesos de implantación de tecnologías a ni-
vel de país o institucional existen diversos prototipos, como el Mo delo 
de análisis de adopción de tecnología, diseñado por la ocde (2004) 
y denominado “Curva de adopción de tecnología”, que si bien pre-
tendía establecer comparaciones entre países, en el escenario de la 
Uaem cumplió una doble función: a) esquematizar las fases interre-
lacionadas de operación del proyecto de investigación Promep y 

12 En el caso que nos atañe, potenciar las interrelaciones académicas de 
los sistemas de educación superior universitaria. 
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b) aportar elementos para un análisis comparativo entre los distin-
tos niveles de actividad electrónica implementada en las dependencias 
de educación superior (des) y las unidades académicas (Ua) concer-
nientes a cada una de las des (véase la figura 2).

figUra 2
modelo de la cUrva ocde de adoPción de tecnología

* Tiene relación con un conjunto de medidas que permiten incorporar 
las tic a las organizaciones e instituciones.

** Se infiere un nivel de actualización y uso frecuente de las tic.
*** Impacto o afectación vinculados con los logros en eficacia, en ha-

bilidades, en nuevos recursos-servicios y en comportamiento (actitudes).
fUente: adaptación propia con base en el modelo de Clayton (2004:6).
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Es pertinente apuntar que estos diversos estadios de implantación 
de las tic en los ambientes educativos están atravesados por los di-
versos tipos de brecha digital, así como por los contextos so cio cul-
turales de cada uno de países y de las instituciones.

Hallazgos y conclUsiones

Lo que está en debate actualmente no es si la incorporación de las 
tic en la educación superior es un objetivo deseable desde el punto 
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de vista de la política pública, sino más bien cuánto han avanzado los 
países latinoamericanos y las ies en el cumplimiento de unas me-
tas con las que se encuentran comprometidas y cuáles son los in di-
cadores más adecuados para hacer el seguimiento de los planes de 
inserción en los diseños curriculares.

En este contexto se inscriben los resultados de la investigación13 
emprendida bajo los auspicios del Promep. Éstos constituyen un 
aporte al estudio de las prácticas de uso y apropiación de las tic 
con una dimensión de trascendencia del dominio técnico y cogniti-
vo para insertarse de modo estratégico en los diversos y complejos 
ambientes universitarios.14

La constatación de un desarrollo tecnológico medio en la Uaem 
constituye un avance inicial que permite incluir a esta casa de es-
tudios dentro del paradigma de la modernización de la educación 
su perior. Sin embargo, la indagación reflejó fuertes carencias y de -
bilidades respecto al acceso, implantación y aplicación de las tic en 
las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultu ra vía 
internet. A pesar de ser la segunda universidad a nivel na cio nal en 
cuanto a la cantidad y calidad de su planta académica, la incorpo-
ración, apropiación y uso de las tic en la producción y trans misión 
del conocimiento se mantiene en niveles deficientes.

El uso eficiente de internet se ve seriamente afectado por la 
falta de procesos de capacitación y actualización de los Ptc. Resul-
ta evidente que hay una gran necesidad de adquirir las habilidades 
y destrezas necesarias para aprovechar mejor las bondades que 
brinda la red. La respuesta a las preguntas de la encuesta electró-
nica que se aplicó a los Ptc evidenció que la universidad requiere 
de un número mayor de personal especializado que apoye a los pro-
fesores en el uso las tic para actividades académicas y de inves ti ga-
ción y que su función no esté limitada a la custodia de los equipos 
informáticos. 

Los profesores encuestados reconocen la presencia de una serie 
de obstáculos para el avance y el cambio tecnológico como es el em-

13 En otros capítulos de la publicación se amplían los logros y perspec-
tivas de este estudio de caso. 

14 Algunos de los hallazgos aquí relatados ya fueron presentados como 
avances de la investigación en eventos nacionales e internacionales. Cfr. 
Torres, Ávila, Barona y Zúñiga (2009), “Apropiación y uso de las tic por 
profesores universitarios: estudio de caso Uaem, México”, ponencia en En-
cuentro Internacional Virtual Educa Argentina, del 9 al 13 de noviembre. 
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pleo insuficiente de las tic en el ámbito de las prácticas de docencia 
e investigación. La Universidad no ha aprovechado lo suficiente las 
potencialidades y oportunidades que ofrecen las tic para mejorar 
los procesos de la calidad de sus programas y la actualización pro-
fesional de su personal técnico y académico. 

Un reflejo de la anterior situación se expresa en una respuesta 
a una pregunta de carácter abierto de la encuesta electrónica apli-
cada a los Ptc de la Uaem: “Es lamentable que teniendo la Univer-
sidad un desarrollo tecnológico medio no haya generado políticas 
de empleo de las tic en la docencia presencial o virtual” (opinión de 
uno de los profesores encuestados). 

Los resultados aquí incluidos admiten concluir que la posesión 
de infraestructura y equipos modernos de teleinformática por par-
te de la Universidad no es sinónimo de apropiación y uso acertado de 
las tic en los complejos escenarios educativos.

Finalmente, es pertinente puntualizar que las pocas investiga-
ciones similares llevadas a cabo en otras universidades mexicanas 
reflejan la necesidad y la factibilidad de aplicar este tipo de estudios 
de dimensión innovadora a otros campus de las universidades pú-
blicas, tal como se ha realizado ya en otros países.
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Las sociedades emergentes no pueden contentarse 
con ser meros componentes de una sociedad mun-
dial de la información y tendrán que ser sociedades 
en las que se comparta el conocimiento, a fin de que 
sigan siendo propicias al desarrollo del ser humano 
y de la vida.

Hacia las sociedades del conocimiento, Unesco, 
2005:5.

introdUcción

En este capítulo se presentan los resultados de las dos primeras 
fases de un proyecto de investigación patrocinado por el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (Promep)1 vinculado con la identi-
ficación y descripción de la infraestructura tecnológica y equipa-
miento digital.

La investigación se planteó el objetivo de identificar y sistemati zar 
el grado de disponibilidad, acceso, uso y apropiación de las tecnolo-

* Este artículo fue publicado inicialmente en la revista Perfiles Educati-
vos en el marco del Proyecto de Promep (103.5/07/3566) (Torres et al., “In-
fraestructura tecnológica y apropiación de las tic en la Universidad 
Autó noma del Estado de Morelos”, vol. XXXII, núm. 127, 2010, iisUe-Unam, 
2010). Se reproduce en esta obra con algunas modificaciones, bajo la au-
toriza ción de la dirección editorial de la revista.

** Profesores-investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos.

1 Nombre del proyecto: “Apropiación y uso de las tecnologías de la infor-
mación de la comunicación (tic) como soportes de las actividades de pro-
ducción, intercambio y aplicación del conocimiento por parte de los Ptc de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (103.5/07/3566)”.
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gías digitales en el contexto del sistema educativo de la Uaem, así 
como las opiniones, actitudes y perspectivas de sus Ptc respecto  
a su empleo en las actividades de docencia, investigación y difusión 
de la información. 

En este sentido, el problema de investigación estuvo vinculado al 
hecho de que existe información empírica sobre las tic en la educa-
ción en general, pero se carece de un enfoque teórico suficientemen-
te sistematizado que explique el conjunto de fenómenos y fac tores 
asociados a la incorporación de estas tecnologías a gran escala en 
los sistemas universitarios, y que permita conceptualizar cómo se ge-
neran procesos de innovación y mejora educativa en las instituciones 
que trabajan con computadoras, tanto en el ámbito de las aulas co
mo en las salas de cómputo y los laboratorios de investigación. 

Lo anterior contribuyó a la comprensión de: a) ¿qué sucede 
cuando las computadoras y las tecnologías digitales entran en la 
universidad?; b) ¿qué procesos de apropiación han desarrollado los 
Ptc para integrar estas tecnologías en sus prácticas académicas?, 
y c) ¿cómo se implementan estrategias de incorporación educativa 
de las tic en el contexto de la comunidad académica de la Uaem? 

La información y el conocimiento han jugado un papel impor-
tan te a lo largo de la historia de la humanidad. Desde antes de la 
en tra da al nuevo milenio se constata que las relaciones entre los 
dis tintos agentes sociales se han acrecentado por la ampliación de 
las capacidades técnicas en los avances tecnológicos. Éstos han 
propi ciado interdependencias cada vez más complejas entre dis-
tintos países e instituciones. La revolución de las redes telemáticas 
impac tan a nivel global y local a la educación en general y a la 
univer sidad en particular, prioritariamente en los campos de la do-
cencia, la investigación y la difusión de la información.

En las sociedades de la información (si) y las sociedades del cono-
cimiento (sc) es indispensable conocer cuánto han avanzado las uni-
versidades públicas estatales (UPe) en el cumplimiento de las me tas 
de adopción de tecnologías y cuáles son las variables más adecua-
das para identificar sus resultados.

Los nuevos roles que desempeñan las tic en la transformación de 
las universidades constituyen un punto nodal en los procesos de in-
tegración de estas herramientas en los planes y programas de es tu dio 
de pregrado y posgrado, así como en la formación del profesorado.

La universidad se está transformando e indudablemente las tic 
están contribuyendo a ello. Los centros universitarios enfrentan 
los nuevos retos y requerimientos que la si y la sc imponen de ma-
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nera ineludible. Los países en desarrollo en general, y las UPe en 
particular, enfrentan grandes dificultades y obstáculos en la adqui-
sición, la promoción y la incorporación de las tic en función de la in-
novación y la creación de modelos de docencia e investigación. 

Dentro del campo de las tecnologías, las redes teleinformáticas 
digitales cumplen una función fundamental en el fomento de la in no-
vación, la creatividad y la competitividad en los sectores económicos, 
políticos, administrativos y de servicios, así como en los campos de 
la docencia e investigación. Estas redes brindan oportu nidades y 
diversidad de servicios a las nuevas generaciones, a los académicos, 
a los estudiantes y a los ciudadanos en general. Existe una amplia 
gama de campos de aplicaciones de estas tecnologías, como la aten-
ción sanitaria, los sistemas de transporte, los sistemas interactivos 
para el aprendizaje, el entrenamiento y el esparcimiento. Más allá 
del manejo y empleo racional de las tic, éstas se han converti do en 
un nuevo ámbito de investigación en áreas estratégicas, por ejem plo, 
las telecomunicaciones, la convergencia computacional integra-
da, la nanoelectrónica y las tecnologías de contenido audiovisual.

Apoyarse en los resultados de la investigación permitirá mejorar la 
calidad educativa que se persigue. Desde este ámbito de la indagación 
se pueden plantear tres interrogantes a las cuales se da respuesta 
con este estudio. Para enfrentar el reto de las si y sc: ¿de qué acer-
vo y equipamiento tecnológico dispone actualmente la Uaem?, ¿cuá-
les son los modos de apropiación de las tecnologías más comunes 
entre los Ptc?, ¿qué tipo de percepciones poseen los Ptc en torno al 
desarrollo de las tecnologías en la Uaem?

Las universidades, para Barnett (2002), desarrollan innovacio-
nes y la sociedad se apropia de ellas; esta situación determina cam-
bios en la forma de organizar los procesos en su interior, pasa de 
la disciplina a la multidisciplina (complejidad), así como a la va-
riabilidad de sus enfoques: de la visión por programa a la transver-
salidad (hipercomplejidad). Estos cambios no son fácilmente 
asimilables por las instituciones y precisan de ajustes en su interior 
similares a los que ellas mismas desencadenan hacia fuera. Dentro 
de este contexto, la Uaem como institución y su personal académico, 
como formadores, no pueden relegar a un segundo plano la re fle-
xión en torno a los patrones tecnológicos y a los cambios en los mo-
dos de uso. 

El empuje tecnológico inicial de la inserción de las tic en la edu-
cación superior se orientó principalmente, en la década de los no-
venta, a la adquisición de equipamiento tecnológico, sin considerar 
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necesariamente el marco de la si y las sc. Sólo más tarde se reco-
noció la pertinencia de las políticas y modos de incorporación de 
estrategias innovadoras a los procesos de docencia e investigación 
mediadas por el empleo de artefactos teleinformáticos.

Para la Comisión Europea la economía y las sc se derivan de cua-
tro elementos interdependientes: 

a) la producción del conocimiento, principalmente, a través de la 
investigación; b) la transmisión del mismo mediante la educación 
y la formación; c) su difusión a través de las técnicas de infor-
mación y de comunicación, y d) el uso de dichas técnicas en la in-
novación pedagógica (Sangrà y González, 2004:22). 

Las estructuras y espacios apropiados para que el conocimiento 
fluya adecuadamente, y se establezca una correcta diseminación 
del mismo, se constituyen como agentes de cambio en la actuali-
dad. El flujo de conocimiento rápido e incesante no puede conte-
nerse y sostenerse en la mente humana. Para sobrevivir, el hombre 
adquiere nuevas dimensiones a través de las redes de computado-
ras, de bases de datos, y encuentra nuevas herramientas y estrategias 
de aprendizaje (Siemens, 2006). Dentro de las si y las sc el desarro-
llo de las redes telemáticas representa una estrategia fundamental 
para el avance de la educación superior en los ambientes presen-
ciales y virtuales. 

Este capítulo se ha estructurado en cuatro apartados. En el pri-
mero se da cuenta de los estudios similares que se han identificado 
y la importancia de los cambios tecnológicos en las universidades; en 
el segundo se hace referencia a las políticas y lineamientos respecto 
a dichos cambios; en el tercero se describe el modelo operativo de 
análisis de uso y apropiación de las tic en los ámbitos de la Uaem 
y el método de investigación empleado; finalmente se da cuenta de 
los resultados logrados y las conclusiones a las que se han llegado.

estUdios Previos e imPortancia de los cambios  
tecnológicos en las Universidades

Las investigaciones pioneras que en forma anual se realizan sobre el 
nivel de implantación de las tic en universidades de diferentes paí ses 
se llevaron a cabo en las universidades estadounidenses que publi-
can anualmente un informe denominado National Survey of Com-
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puting and Information Technology in American Higher Edu cation 
(Green, 2007). De igual manera, informes realizados en las uni ver-
sidades del Reino Unido se han hecho públicos: Higher Education 
In formation Technology Statistic (heits). Summary 2005 (Heits, 2005). 

En el Sistema Universitario Español (sUe), a través de la Conferen-
cia de Rectores de las Universidades Españolas (crUe), se realizó 
en 2004 una encuesta con el objetivo de conocer la situación de las 
tic en aquéllas (Barro et al., 2004). Posteriormente, la crUe diseña 
un Modelo de Planificación de las tic que tiene como punto de parti-
da el establecimiento de un Catálogo de Objetivos e Indicadores tic, 
consensuados y comunes para todo el sUe (Barro et al., 2006). To-
mando como base dicho catálogo, realizaron una encuesta a las 
universidades, denominada Universitic, cuyos resultados se reco-
gen en el informe anual Las tic en el Sistema Universitario Español. 
Uni versitic 2007 (crUe, 2008).

No obstante, los estudios sobre la incidencia de la integración y 
empleo de las tic en los ambientes de las UPe son escasos o no 
existen (Sangrà y González, 2004). Una parte importante de ellas, 
presionadas por los cambios en el mundo productivo, por la revo-
lución tecnológica y por las si y las sc, han llevado a cabo programas 
importantes de equipamiento tecnológico y han diseñado planes y 
programas de estudio más flexibles y accesibles que les permiten 
apostar por una mayor calidad y competitividad de su oferta edu-
cativa (Salinas, 1999).

En México no se han ubicado estudios globales sobre el estado 
del arte de la inserción de las tic en el sistema universitario. Se 
puede dar cuenta de una investigación realizada en la Zona 
Metropoli tana de la Ciudad de México: Diagnóstico de los programas 
de educa ción a dis tancia que ofrecen las Instituciones de Educación 
Superior (ies) afi lia das a la Asociación Nacional de Universidades e 
Institucio nes de Edu cación Superior (anuies) y de su infraestructu-
ra de apoyo (anUies, 2000); en él se constata el nivel de desarrollo 
de la infraes tructura tecnológica con que cuentan las nueve uni-
versidades in clui das en el diagnóstico.

De acuerdo con dicho estudio, 44.5 por ciento de las institucio-
nes utilizan con más frecuencia 

[...] la televisión vía cable o satélite en vivo o pregrabado. El 55.5 
por ciento las ocupa en segundo lugar. La tecnología en línea con 
salida a internet es el medio de mayor uso para un tercio de las 
instituciones, y la videoconferencia interactiva la emplean en 
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primero, segundo y tercer lugar de frecuencia, cerca de la mitad. 
Para el Instituto Politécnico Nacional (iPn) y la Universidad Na-
cional Autónoma de México (Unam) éste es el recurso que em-
plean con mayor frecuencia (anUies, 2000:80). 

valor de los cambios tecnológicos  
en Un contexto internacional 

Varias Instituciones de Educación Superior (ies) que han incorpo-
rado tic en sus procesos académicos se apoyan en la expectativa de 
pasar de ser organizaciones centradas en la enseñanza tradicio-
nal a convertirse en organizaciones enfocadas en el aprendizaje. 
El informe final del Proyecto E-strategias plantea que “este cambio 
afecta a todos los ámbitos propios de la universidad, pero especial-
mente a la docencia, tanto desde el punto de vista del profesorado, 
del personal de administración y servicios como del alumnado” 
(Rubio, Duart y Lupiáñez, 2004:29). De ahí que las universidades 
públicas que han asumido el reto de incorporar las tic en todos sus 
ámbitos estén generando políticas específicas de motivación y es-
tí mulos que revaloricen y potencien la función docente dentro de 
la universidad.

Estas exigencias de cambio obedecen en buena medida a los re-
querimientos de las conferencias mundiales y regionales respecto al 
tópico de la incorporación y uso de las tic en la educación superior. 
La Conferencia Regional de la Unesco sobre Políticas y Estrategias 
para la Transformación de la Educación Superior en América La-
tina y el Caribe (Tünnermann, 1996), así como la Conferencia Mun-
dial de Educación Superior (Unesco-cmes, 1998), ubican a las tic 
en el panorama que enfrentaba la educación superior a comienzos del 
siglo xxi. En términos generales, la información que surge en rela-
ción con las tic se refiere a dos tipos de aspectos: las nuevas opor-
tunidades que ofrecen las tic para la educación superior y algunas 
recomendaciones para que se hagan realidad esas oportuni dades.

Respecto a las nuevas oportunidades que ofrecen las tic los do-
cumentos de la Conferencia Regional de la Educación Superior 
(Unesco-cres) refieren:

Las tic ofrecen la oportunidad a la educación superior de ser 
más efectiva en su compromiso de reducir la disparidad entre 
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países industrializados y los países en desarrollo, particularmente 
favoreciendo el progreso y la democratización. Mediante las tic 
se ofrece una gran oportunidad para el perfeccionamiento de los 
profesores; la facilidad que tiene el estudiante de acceder a la in-
formación hace que ahora necesite al profesor para establecer 
un diálogo que le permita transformar la información en conoci-
miento y comprensión (Unesco-cres, 2008:272).

Esta redimensión de las tic como un elemento transformador 
de los diferentes componentes de la educación superior incide en 
los contenidos de los cursos, el aprendizaje durante toda la vida y los 
procesos de investigación y docencia. 

Los aspectos vinculados a las recomendaciones para que se ha-
gan realidad las oportunidades que ofrecen las tic demandan com-
promisos que deben asumir los gobiernos y las ies para garantizar 
a todos el acceso equitativo a las tecnologías, a la infraestructura 
tec nológica suficiente y la construcción de redes de comunicación, 
así como a la capacitación adecuada del conjunto de personas que 
ha cen posible un funcionamiento eficiente de los servicios que brin-
dan los sistemas de teleinformación. De manera similar, estos 
compro mi sos se extienden también a la creación de entornos pe-
dagógicos de calidad que respeten las identidades culturales y so-
ciales, así como los ambientes virtuales de aprendizaje 
(Unesco-cres, 2008). 

La cres plantea que para analizar el papel de las tic en la edu-
cación superior en América latina y el Caribe es necesario abordar 
la problemática de la brecha digital definida como “la separación 
existente entre las personas, comunidades, Estados y países que 
tienen acceso y utilizan las tecnologías de la información y la co-
municación de aquellas que no tienen acceso o aun teniéndolo no 
poseen la habilidad para usarlas” (Unesco-cres, 2008:279). Este 
enfoque transciende la concepción unidimensional del concepto 
brecha digital y la vincula no sólo con la carencia de infraestructura 
teleinformática sino también con la insuficiencia de formación de 
la población o de los usuarios de las nuevas redes.

Políticas y lineamientos resPecto al cambio  
tecnológico en las ies
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Son varios los organismos nacionales e internacionales que han asen-
tado en documentos las políticas y los lineamientos referentes al 
empleo de las tic, tanto en la educación en general como en la edu ca-
ción superior en particular (ocde, 2000, 2006a, 2006b; Unesco, 2003, 
2005; seP, 2001, 2007; anUies, 2000; Conacyt, 2003). Resaltan dos 
de ellos: la ocde y el Programa Sectorial de Educación.

La ocde señala:

La omnipresencia y utilidad de las tic en la vida moderna están 
ejerciendo una repercusión significativa sobre nuestro modo de 
vida, e incluso sobre la noción de lo que es una persona culta; exis-
te una conciencia generalizada de que estas innovaciones com-
portan profundas consecuencias para la educación; y los centros 
educativos deben adaptarse a ellas con una visión de futuro para 
efectuar y sostener los cambios trascendentales potenciados por 
las tic y para convencer e inspirar a todos los implicados: docentes 
y alumnado, familias y otros miembros de la escuela y la comu-
nidad (ocde, 2003:73).

El Programa Sectorial de Educación de la Secretaría de Educa-
ción Pública (seP, 2007) asume a las tic como un eje transversal que 
articula y consolida los sistemas de información, docencia e inves-
tigación, y da prioridad a las necesidades de ampliación y moderni-
zación del equipamiento e infraestructura tecnológica, así como 
del fomento del trabajo de los cuerpos académicos. 

El gobierno federal insiste en que para dar respuesta a las necesi-
dades y demandas, así como a los requerimientos de las si y las sc, 
se impulsará una profunda reforma educativa. Dicha reforma aspi ra 
a una educación de calidad con equidad que tenga como soporte la 
utilización de las tic. Para ello, en dicho programa se señala la ne-
cesidad de fomentar el desarrollo y uso de estas herramientas para 
mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje, la operación de 
redes de conocimiento y el desarrollo de proyectos intra e interinsti-
tucionales. En el ámbito de los temas transversales prioritarios, se 
alude a mejorar la infraestructura tecnológica y el equipamiento 
de las ies. 

Lo anterior permite corroborar la importancia que para las ies 
tienen los estudios que determinan los niveles de implantación de 
las tic en las UPe y las potenciales brechas digitales que propician 
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separación y marginación de los avances tecnológicos de las si y de 
las sc.

Como respuesta a las políticas y lineamientos de los organismos 
internacionales y nacionales, la Uaem en su Plan Institucional de 
Desarrollo Educativo (Pide) 2007-2013 considera a las tic como 
medio de divulgación del saber, puesto que estas herramientas es-
tán incidiendo profundamente en el campo de la educación: “Las 
fuentes de conocimiento y de información se están ubicando en la 
red de internet, lo cual está replanteando las funciones y propósitos 
de la universidad moderna” (Uaem-Pide, 2007:6).2

En sus líneas de acción en materia de innovación de la enseñan-
za-aprendizaje, el Pide-Uaem 2007-2013 propone que la práctica 
docente en el aula utilice las tecnologías educativas disponibles, 
sin pretender que éstas suplan la interacción y relación personal 
entre maestro y estudiante. En la generación y aplicación del cono-
cimiento expresa que “se tiene la necesidad de promover las redes 
de intercambio nacionales e internacionales en materia de investi-
ga ción a través del uso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación” (Uaem-Pide, 2007:6, 44, 47). 

Como respuesta a los lineamientos y políticas ya mencionados, 
en el Primer Informe de Labores de la Administración (2007-2013) se 
anuncia que “la institución contará con la infraestructura y plata-
formas para el funcionamiento pleno de las tic, que apuntalarán 
el establecimiento de programas educativos de calidad” (Uaem, 
2008b:21). Sin embargo, los avances y el cumplimiento de las pro-
pues tas enunciadas aún no han superado el modelo educativo 
tradi cional.3

2 En este contexto, para la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (cePal) “lo que está en debate no es si la incorporación de las tic 
en la educación superior es un objetivo deseable desde el punto de vista de 
la política pública sino más bien cuánto han avanzado nuestros países lati-
noamericanos en el cumplimiento de unas metas con las que se encuentran 
comprometidos y cuáles son los indicadores más adecuados para ha cer el 
seguimiento de ese plan de acción” (cePal, 2003:11).

3 Es pertinente precisar que el lento avance en la inserción de las tic en 
los programas educativos de la Uaem, registrado en este capítulo, no está 
en contradicción con lo expuesto en el capítulo 5: “e-Uaem: espacio de for-
mación multimodal”, sino que responde a periodos diferentes del desarro-
llo de esta investigación. Cuando se le levantó la información para construir 
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modelo oPerativo de análisis de Uso y aProPiación  
de las tic en los ámbitos de la Uaem

Para el análisis de los diversos espacios en los que se han insertado 
los equipamientos tecnológicos y las funciones que desempeñan las 
tic en la Uaem se ha seleccionado y modificado una iniciativa de ca-
rácter general desarrollada por la oficina regional Asia-Pacífico 
denominada unesco Bangkok: Indicadores de desempeño para las 
tic en educación (Unesco, 2003), sobre la base de un cuerpo indica-

la base de datos del Proyecto Promep, la universidad aún no había imple-
mentado el programa de educación virtual.

cUadro 1
indicadores de desemPeño Para las tic en edUcación  

según la Unesco

Categoría Indicadores

Política 
educativa

– Presencia de una política nacional de 
educación en tic (formal e informal). 

– Presencia de un plan de acción y un calendario 
de ejecución. 

– Presencia de un plan presupuestario. 
– Presencia de un organismo de implementación 

de la política. 
– Porcentaje del presupuesto nacional en 

educación destinado a tic.
– Mecanismos de evaluación existentes  

en el diseño de la política. 
– Referencias al uso de tic en educación con 

propósitos de equidad en el acceso de escuelas 
remotas, minorías, género o niños con 
necesidades especiales. 

Infraestructura 
tecnológica  
y acceso

Entorno: 
– Número de escuelas con computadoras, 

electricidad, teléfono, intranet, internet, tv, 
radio. 

– Número de computadoras cada 100 habitantes. 
– Número de horas por semana para educación 

asistida con tic. 
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Categoría Indicadores

Infraestructura 
tecnológica  
y acceso

– Porcentaje de escuelas usando para fines 
educacionales: escáneres, impresoras de punto, 
proyectores lcd, impresoras a color, cámaras 
digitales. 

Conectividad: 
– Número de computadoras conectadas a 

internet. 
– Número de horas por mes que la escuela usa 

internet. 
– Número de escuelas con sitios web realizados 

por sus estudiantes. 
Tipo de conexión: 
– Porcentaje de escuelas con banda ancha, adls, 

etcétera. 
Sistemas y hardware: 
– Número de Pc que corren Windows. 
– Número de Pc con procesadores prepentium. 
– Periféricos disponibles para usos educativos: 

escáneres, impresoras de punto, proyectores 
lcd, impresoras color, cámaras digitales. 

Programas  
de estudio*

– Existencia de currículo escolar que incorpora 
tic de manera obligatoria u opcional.

– Existencia de materias dedicadas 
exclusivamente al aprendizaje en tic. 

– Número de escuelas que poseen una materia 
dedicada exclusivamente al aprendizaje en tic. 

– Nivel de integración de las tic en los procesos 
de educación y aprendizaje en la escuela. 

– Número de escuelas integrando las tic en los 
procesos de educación y aprendizaje.

Cuerpo docente 
y auxiliares**

- Número de maestros capacitados en tic. 
- Porcentaje de maestros que se han capacitado 

en los últimos tres meses respecto del total del 
staff. 

- Tipo de capacitación en tic: básica o avanzada. 
- Duración de la capacitación. 
- Porcentaje de maestros que utilizan 

computadoras para la enseñanza. 
- Existencia de un plan de desarrollo de 

tecnología en distintos niveles. 

cUadro 1 (continUación)
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Categoría Indicadores

Proceso 
educativo  
y resultados ***

– Número de horas de acceso a las tic por 
alumno por año escolar. 

– Número de alumnos con acceso a las tic fuera 
de la escuela. 

– Número de alumnos que sólo demuestran 
conocimientos básicos sobre el uso de tic. 

– Número de alumnos que demuestran 
conocimientos avanzados sobre el uso de tic. 

– Motivos por los cuales los estudiantes utilizan 
tic (informativos, funcionales, creativos o para 
la comunicación). 

Observaciones:
* Los indicadores de esta categoría se desagregan por: ubicación geo-

gráfica (urbana o rural), nivel educativo, tipo de educación (formal, no 
formal, educación especial), materia de estudio y minorías nacionales.

** Los indicadores de esta categoría se desagregan por: ubicación geo-
gráfica (urbana o rural), nivel educativo, tipo de educación (formal, no 
formal, educación especial), materia de estudio, minorías nacionales, géne-
ro, edad y estatus socioeconómico.

*** Los indicadores de esta categoría se desagregan por: ubicación geo-
gráfica (urbana o rural), nivel educativo, tipo de educación (formal, no 
for mal, educación especial), materia de estudio, minorías nacionales, gé-
nero y estatus socioeconómico.
fUente: Unesco (2003).

cUadro 1 (continUación)

dores que pueden ser utilizados internacionalmente independien-
temente del desarrollo de cada país en cuanto a la utilización de las 
tic en la educación (véase el cuadro 1). 

Esta propuesta, desde la perspectiva de Bonina y Frick (2007:8), 
busca “determinar si las tic efectivamente están mejorando los es-
tándares de la educación, si son un elemento útil para el cambio 
educativo, y en qué medida está favoreciendo tanto a los alumnos 
como a profesores en sus tareas”. En términos generales, la pro-
puesta de la Unesco orientada a la aplicación de indicadores en la 
educación en general está integrada por 33 indicadores organi -
za dos en cinco categorías; cada una de ellas busca evaluar dis tin tos 
aspectos del impacto de las tic en la educación. Las categorías están 
vinculadas con: las políticas de las tic en la educación, la infraes-
tructura tecnológica y acceso, las tic y los planes curriculares, la 
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en señanza y el equipo docente, así como los procesos de aprendi-
zaje y resultados educativos, mismas que en este caso se adecuan al 
ámbito de las ies. 

Para facilitar el análisis de los resultados de las dos fases con-
templadas en el proyecto de investigación Promep, con base en las 
categorías propuestas por la Unesco, se retomaron tres de ellas (po-
lítica educativa, infraestructura tecnológica y cuerpo docente y 
auxiliares), de las cuales la categoría “política educativa” se describió 
de acuerdo con los Planes Institucionales de Desarrollo Educativo 
(Uaem-Pide, 2007) y por lo mismo esta categoría no se incluye en el 
“mode lo operativo”. Para el modelo operativo de análisis de infraes-
tructura tecnológica, uso y apropiación de las tic en los entornos 
de la Uaem, sólo se retoman dos categorías de las tres ya mencio-
na das, organizadas en seis ámbitos, 22 componentes y dos subcom-
ponentes (véase el cuadro 1).

Entre los métodos recomendados por este organismo para la re-
colección de datos respecto a cada uno de los indicadores, se men-
cionan: el uso de encuesta, las entrevistas telefónicas, evaluaciones 
de un grupo cada tres años, encuestas en línea y, finalmente, herra-
mientas de autoevaluación basadas en la web. Lógicamente, cada 
uno de estos métodos tiene ventajas y desventajas que le son pro-
pias, por lo que en última instancia la selección de uno o más de 
ellos dependerá del objetivo que se persiga con la investigación y 
de los contextos en los que se decida aplicarlos.

Es pertinente advertir que si bien esta propuesta de la Unesco de 
evaluación de las tic en la educación, con base en indicadores, nos 
aporta algunos elementos para la sistematización de los resulta-
dos del proyecto de investigación Promep, las modificaciones y 
adecuaciones pertinentes de este modelo se retoman más adelante 
en los apartados de método y resultados.

Método

Dada la amplitud del campo por indagar, se utilizó el método de es-
tudio de caso, que en los procesos de investigación educativa tiene 
la virtud de que la indagación se puede concentrar en una situación 
concreta para identificar, o tratar de identificar, los diversos procesos 
interactivos que intervienen. 

El estudio de caso como procedimiento metodológico de investiga-
ción (Bernal, 2006) se estructuró bajo dos fases: en la primera, sobre 
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la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y los equipa-
mientos teleinformáticos, se hizo uso de la investigación documental 
para obtener información de primera mano por parte de los depar-
tamentos de la universidad encargados de registrar y sistematizar 
los acervos tecnológicos referente a dicha fase; en la segunda, se 
in dagó sobre los modos de uso y apropiación de las tic por parte 
de los profesores mediante el diseño y la aplicación de una encuesta 
electrónica que incluyó aspectos cualitativos y cuantitativos. 

En la primera fase de investigación se recabó el estado de los pa-
trones de disponibilidad de la infraestructura tecnológica, el equi -
pa miento informático y los recursos económicos asignados al 
equi po de procesamiento de datos. Para ello fue preciso llevar cabo 
una bús queda documental a partir de múltiples fuentes, la mayo ría 
dis per sas en diversas instancias universitarias, que permitió la crea-
 ción de la base de datos del proyecto. Entre otras fuentes, se con  sul-
ta ron las siguientes: a) bases de datos del Departamento Resguar do 
Patrimonial de la Universidad; b) documentos de la Unidad de la 
In formación y Transparencia; c) documentos de la Di rección Gene-
ral de Teleinformática; d) documentos de la Dirección General de 
Planeación; e) diversas fuentes de información en la web institu-
cional; f) informes de labores y programas institucionales de desa-
rrollo educativo (Uaem-Pide, 2001, 2007) correspondientes a la 
anterior y a la actual administración, respectivamente.

En esta segunda fase de la investigación se utilizó como técnica el 
diseño y la aplicación de una encuesta electrónica4 que pretendió 
estimar la apropiación y el uso de las tic en las prácticas de docen-
cia y de investigación. La selección de la población de informantes 
se hizo mediante un muestreo censal a 303 Ptc que han acreditado el 
perfil deseable de Promep y están ubicados en las diferentes áreas 
de conocimiento de la Universidad. 

Para la validación de la encuesta electrónica de la segunda fase 
se realizó una prueba piloto de la encuesta con diez profesores in-
vestigadores escogidos al azar, a los cuales se les aplicó dicho instru-
mento informándoles que se trataba de una colaboración con fines 

4 El periodo de aplicación en red de la “Encuesta para los profesores de 
tiempo completo (Ptc) de la Uaem sobre la apropiación y uso pedagógico 
de las tic en la docencia e investigación” fue del 3 al 30 de octubre de 2008 
y se obtuvieron 90 respuestas correspondiente a 29.70 por ciento del uni-
verso de los Ptc (el diseño de la encuesta electrónica se puede solicitar al 
correo <angelt@uaem.mx>).
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evaluativos en cuanto al contenido, la extensión y aspectos técnicos de 
llenado. De acuerdo con los resultados de las observaciones obteni-
das se hicieron las correcciones pertinentes al instrumento. Para su 
di seño se tomaron en consideración estudios similares (Torres, 
2007; Uribe et al., 2007).

La encuesta electrónica se estructuró en cinco categorías: 1) as pec-
tos sociodemográficos de los informantes; 2) recursos tecnoló gi cos 
disponibles en las Ua; 3) uso y apropiación de las tic en la docencia 
por parte de los Ptc, tanto en su fase de integración como de reo-
rientación; 4) uso y apropiación de las tic en la investigación, y 5) fase 
de opinión abierta que facilitó la expresión libre y cualita tiva de 
los informantes. El cuestionario incluyó 47 preguntas, con 219 
posibles respuestas, unas de escala tipo Likert y otras abiertas. 

El análisis de datos se realizó con el apoyo del Statistical Package 
for the Social Sciences (ssPs, versión 15). En una primera instancia, 
se aplicó el análisis de variables independientes (univariado), de-
jando para un reporte final global el análisis correlacional (multiva-
riado).

Dado que las categorías e indicadores generados en la propues-
ta de la Unesco (2003) se orientaban a la medición del uso de las 
tic en la educación en general (véase el cuadro 1), se hicieron 
modificaciones pertinentes que permitieron adecuar dicha pro-
puesta a las necesidades y requerimientos de la inserción de las tic 
en las UPe y en particular, en la Uaem. Para ello se diseñó el mo delo 
de la fi gura 1.

Resultados

Para la presentación de los resultados se optó por una descripción 
que considerara cada uno de los ámbitos y componentes de acuer do 
con el modelo operativo (véase la figura1). Es de advertir que los 
datos se obtuvieron con información documental registrada en la 
primera fase del estudio, y otros, en su mayoría, a partir de la base 
de datos estructurada con la información aportada por la encuesta 
electrónica, producto de la segunda fase de la investigación. 

Primer ámbito: infraestrUctUra tecnológica de la Uaem
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El concepto “infraestructura” engloba no sólo la infraestructura 
física sino también el apoyo humano, la financiación, la evaluación, 
la relación entre la infraestructura tecnológica y la planificación aca-
démica, el acceso del alumnado y el profesorado a la tecnología y 
el papel de los gobiernos en la ampliación del acceso (Bates, 2001). 
En esta investigación sólo se han abordado aquellos elementos vincu-
lados directamente con la infraestructura tecnológica, el equipamien-
to informático, la apropiación y el uso de las tic por parte de los 
profesores de tiempo completo de la Uaem. 

Este ámbito comprende los siguientes componentes: hardware, 
conectividad, soporte técnico, gastos y recursos digitales que a la 
vez incluyen dos subcomponentes (software y recursos web).

La Uaem cuenta con una cantidad significativa de computado-
ras: 2 940.5 Dos de los artefactos tecnológicos con mayor cantidad 
de unidades son las cámaras fotográficas (179) y los proyectores de 
acetatos (138); estos últimos son los de mayor uso en las aulas. Para 
ilustrar, a manera de ejemplo, las proporciones existentes entre 
al gunas de estas herramientas tecnológicas y el equipamiento in-
formático, se destaca que tres de cada diez computadoras cuentan 
con impresora; dos de cada diez computadoras disponen de un no 
break; tres de cada diez televisiones cuentan con un reproductor 
de dvd y una de cada 20 computadoras tiene un escáner (véase el 
cua dro 2). 

La exploración realizada permitió detectar la cantidad de 2 087 
puertos6 distribuidos entre las diversas des. La conectividad en la 
Universidad se modifica en el momento en que entra en operación 
la instalación de las redes inalámbricas. Asimismo, la Uaem dispo-
ne de 29 dependencias con enlaces ópticos, 24 centros de cómputo y 
ocho laboratorios de investigación con enlace a la red y una central 

5 En la suma total de 2 940 computadoras están incluidas 298 obsoletas, 
es decir, aquellas cuyo modelo es anterior al año 2000. Según la base de 
datos del proyecto, sobre las computadoras destinadas a alumnos y profe-
sores se evidencia una cierta distribución sui generis de 13.3 alumnos por Pc 
y 3.4 profesores por Pc. La información referente al personal administrati-
vo y de apoyo no fue fehaciente, por lo cual no fue posible obtener un dato 
proporcional del número de administrativos por máquina. No se localizaron 
en México estudios similares que permitan hacer análisis comparativos.

6 Un puerto es una conexión mediante la cual se puede conectar una 
com putadora u otro artefacto tecnológico a un dispositivo externo y, en es te 
caso, sería a los servidores de la intranet o de la red internet 2 de la Uaem.
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cUadro 2
comPonente: hardware*

Hardware Cantidad

Computadoras de escritorio 1 721

Computadoras portátiles 330

Impresoras 547

No breaks 407

Cámaras fotográficas 179

Proyectores de acetatos 138

Escáneres 126

Videoproyectores 73

Pantallas de proyección 63

Monitores de tv 46

Videocaseteras 39

Faxes 22

Reproductores de dvd 21

Cámaras de video 20

Palm 15

Acces point 6

* Cuando una ies decide transformarse e integrar dentro de sus procesos 
académicos el uso efectivo de las tecnologías, el hardware es un elemento 
esencial que posibilita desarrollar la competencia en tic de los profeso-
res, es tudiantes y personal administrativo, acceder a internet e integrar estas 
herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de docencia, investiga-
ción y difusión de la información.
fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.

de telefonía analógica y digital. La interconexión intercampus se da 
vía microondas en 70 por ciento (véase el cuadro 3). 

En la Uaem los recursos humanos que actúan en apoyo a la infra es-
tructura tecnológica y a la operatividad de las redes teleinformá ti cas 
tienen una clasificación de personal especializado y no especializa-
do que según los Ptc es insuficiente: cuatro expertos y 24 técnicos 
(véase el cuadro 4).

Un rubro que está directamente vinculado y afecta a todos los 
componentes de los diversos ámbitos es el gasto de la uaem en equi po 
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cUadro 3
comPonente: conectividad*

Equipamiento respecto a conectividad Cantidad

Puertos existentes 2 087

Enlaces ópticos existentes 29

Centros de cómputo con conexión a la red 24

Laboratorios con conexión 8

Enlaces intercampus de la red Uaem vía microondas 70%

Enlaces de la red proporcionado por arrendadores 30%

Internet, internet 2 (banda ancha) 2 mb

La Uaem cuenta con red de telefonía tradicional  
y datos digitales

* Los elementos del componente conectividad, como la red cableada y/o 
inalámbrica y los nodos de distribución, están directamente vinculados 
con la cobertura hacia las aulas, centros de cómputo, laboratorios, oficinas u 
otras dependencias institucionales, así como a la red universitaria de datos, 
la co nexión a Internet (banda ancha) y a las páginas web como repositorios 
de información o de contenidos. La conectividad es la herramienta que 
per mite a las ies centralizar y distribuir información, compartir y optimi-
zar recursos, así como aumentar la seguridad de los datos de la institución 
(Edu teka, 2008).
fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.

de procesamiento de datos,7 que es denominado como financiamien-
to del activo 230 registrado en el Departamento de Resguardo Patri-
mo nial de la Uaem. Las fuentes de financiamiento son múltiples, más 
de 30 fondos aportan cantidades diferentes. El total del gasto para 
infraestructura tecnológica, equipamiento y software, en el perio do 
de estudio 2000-2008 (véase el cuadro 5), fue de 115 867 164.40 pe-
 sos con un promedio anual de 14 483 395.55 pesos (véase el cua-
 dro 5). Con la finalidad de evidenciar, a modo de ejemplo, el gasto 
total del activo 230 en relación con el ingreso global obtenido por 
la Uaem en 2008 (128 330 042 pesos) y el egreso para el rubro 230 

7 Equipo de procesamiento de datos se refiere a todos los recursos nece-
sarios para el tratamiento de la información de una organización.
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(3 985 580.61 pesos) representa únicamente 3.10 por ciento (Uaem, 
2009).

Una última variable del ámbito de infraestructura tecnológica 
es el componente “recursos digitales”, que está directamente vincula-
do con el de “conectividad” y tiene como propósito principal compar-
tir y optimizar los recursos que en tic tiene la universidad, lo cual 
posibilita procesos de trabajo conjunto o complementario entre pro-
fesores y alumnos, y entre coordinadores y directivos. En este com-
ponente se incluyen dos subcomponentes:

El primero se vincula con el software o los programas informá-
ticos de los equipos de cómputo, con los sistemas operativos de 
Windows, Microsoft Office u otros. Es pertinente indicar que algu-
nos programas informáticos se pueden conseguir tanto en versiones 
gratuitas (software libre) como de paga (licencias). En la Uaem las li-
cencias de software —periodo 2000-2007— ascendieron a 497 licen-
cias de software especializado en múltiples aplicaciones. Entre las 
licencias registradas con mayor número de unidades se tienen las si-

cUadro 4
comPonente: soPorte técnico*

Soporte técnico (recursos humanos) Cantidad

Departamento de Telecomunicaciones 1

Departamento de Seguridad Informática 1

Departamento de Servicio de Internet 2

Apoyos técnicos no especializados 24

* Este elemento relativo al ámbito de infraestructura tecnológica hace 
referencia a la atención que brindan los recursos humanos —técnicos y 
especialistas— a los requerimientos relacionados para garantizar el correc to 
funcionamiento tanto del hardware, de la conectividad como del software; 
propician que la información se comparta y se guarde bajo deter minados 
pa rámetros de seguridad. De igual manera, este componente se vincula 
di rectamente con los sistemas de mantenimiento de los equipos teleinfor-
má ticos. Esta categoría tiene que ver con el control de las políticas ins  ti-
tucionales sobre el uso de la infraestructura en tic, la seguridad de los 
con tenidos de internet y de adquisición de bienes teleinformáticos (Edute-
ka, 2008).
fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.
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guientes: AutoCad 2002, con 23 licencias; Autodesk inventor series 
9, con 20 licencias, y Architectual desktop, con diez licencias, mis-
mas que se usan principalmente en Ingeniería.

El segundo subcomponente hace referencia a los recursos digita-
les web que son grandes repositorios de información interconecta da 
de temas diversos como la realidad actual o contenidos valiosos 
para trabajar mejor diversas áreas del conocimiento. Aquí se inclu-
yen también sistemas digitales de biblioteca y toda clase de datos, 
así como aplicaciones tipo web: blogs y wikis, entre otras. De las 15 
unidades académicas de la Uaem, 46.66 por ciento (siete) cuentan 
con página web y 53.33 por ciento (ocho) carecen de esta 
herramien ta virtual (véase el cuadro 6). De las páginas web exis-
tentes, 42.85 por ciento no están actualizadas. Esta casa de estudios 
sólo cuenta con dos plataformas electrónicas digitales: la platafor-

cUadro 5
comPonente: gastos

Fondo Gasto (pesos)

coePes 2000 1 033 046.16

Pifi ems 1 913 790.97

Ingresos propios 3 133 657.23

Pifi 2005 3 700 710.76

Conacyt 4 090 155.99

Pifi 2003 5 482 580.74

Pifi 2004 3.1 5 889 223.00

Pifi 2002 7 792 308.41

Pifi 2001 11 021 083.09

Promep 17 383 322.89

Fomes 17 962 070.05

Fondo de operación genérico 12 35 690 824.72

Otros (17 fuentes de financiamiento) 774 390.39

* El Fondo de operación genérico son los fondos que genera toda la 
Universidad. Ingresos propios hace referencia a los recursos económicos 
que genera cada unidad académica de la Uaem.
fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.
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ma ave está desti nada únicamente al proyecto de la Red Mesoa-
mericana de Recursos Bióticos (Redmeso); la Plataforma Moodle 
se inser ta dentro del Campus Virtual Uaem y se encuentra en fase 
de experi mentación (véase el cuadro 6).

segUndo ámbito: Perfil de los Ptc de la Uaem

Este ámbito comprende los siguientes componentes: aspectos so-
ciodemográficos y aspectos académicos. 

cUadro 6
comPonente: recUrsos digitales

Software Cantidad

Licencias de software registradas 497

Recursos web Cantidad

Ua con páginas web 7

Ua sin páginas web 8

Campus virtual Uaem (plataforma Moodle) 1

Redmeso Uaem (plataforma ave) 1

fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.

cUadro 7
comPonente: asPectos sociodemográficos

Edad de los ptc Sexo de los ptc

Edad Frecuencia Género Frecuencia

30-39 años 23

Femenino 4640-49 años 36

50-59 años 24

60- 69 años 4

Masculino 4473-77 años 2

No contestó 1

fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.
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De acuerdo con los datos anteriores, es pertinente resaltar dos as-
 pectos: a) la media de edad de los informantes es de 46.20 años y 
b) existe una equivalencia en la distribución por género en la po-
bla ción que participó en la encuesta: mujeres 51.11 por ciento y 
hombres 48.88 por ciento (véase el cuadro 7).

El primer componente de este ámbito hace referencia a las ca-
racterísticas particulares de los Ptc, entre otras las siguientes: la ubi-
cación de los informantes en las diferentes des de la Uaem hace que 
la muestra de la encuesta sea homogénea. La frecuencia mayor de 
Ptc ocurre en Ciencias Exactas e Ingeniería, así como en Educación 
y Humanidades; respecto a la pertenencia al Sistema Nacional de In-
vestigadores (sni), más de 50 por ciento tienen esta distinción, 
ocupando la mayor frecuencia el nivel I con 30 Ptc. Respecto a la 
an tigüedad en el trabajo, más de la mitad de los informantes (53) 
tiene menos de diez años de laborar en la Uaem (véase el cuadro 
8).

tercer ámbito: Uso de las tic en actividades de docencia8

Este ámbito comprende los siguientes componentes: función de las 
tic en el aula, uso de los recursos tecnológicos y obstáculos en el uso 
de las tic.

La apropiación y uso adecuado de las tic por parte del profeso-
rado universitario tanto en sus actividades cotidianas como en las 
acciones de docencia y en los procesos formativos es de suma im-
portancia para mejorar la calidad en la impartición del conocimiento. 
La gestión de los contenidos y de las técnicas didácticas mediadas 
por las tic redunda en interacciones activas entre profesores y alum-
nos y permite una comunicación más allá del salón de clases. Sin 
embargo, los Ptc de la Uaem han expresado, a través de la encuesta 
electrónica, que en el desarrollo de las actividades de la docencia se 
han enfrentado con una serie de obstáculos y carencias de compe-

8 La información vinculada con el “dominio en el manejo de la com-
putadora” (componente 9) y con las “actividades que realizan los Ptc en la 
computadora” (componente 10) y otros datos más específicos con el empleo 
de las tic en la docencia se puede consultar en el capítulo 4 del presente 
libro.
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tencias específicas para la incorporación y uso de las tic en las au las, 
lo que limita el cumplimento de objetivos.

En relación con el grado de acuerdo o desacuerdo frente a una 
serie de afirmaciones que se presentó en la encuesta a los Ptc, los 
mayores porcentajes se concentraron en los siguientes valores de 
respuesta: a) 63.33 por ciento está “de acuerdo” en que el rendimien-
to académico de los alumnos mejora con el uso de las tic en el aula; 
b) 58.89 por ciento está “de acuerdo” en que las tic fomentan la 
capacidad creativa del alumnado; c) 57.78 por ciento está “de acuer-
do” en que el alumnado muestra más interés y motivación con el 
uso de las tic en el aula, y d) 57.78 por ciento está “de acuerdo” en 
que las tic propician el aprendizaje autónomo del alumnado (véase 
el cuadro 9). El promedio de las respuestas se concentran en el va-
lor “de acuerdo” y reflejan la concepción de los do centes res pecto 
a una mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
me diados por las tic.

A la pregunta de cuáles son las principales herramientas tecno-
lógicas que utilizan para su labor docente, los Ptc respondieron 
de la siguiente manera: a) 77.8 por ciento indica que el correo elec-
trónico; b) 68.9 por ciento expresa que las revistas especializadas en 
línea; c) 53.3 por ciento dice que las páginas web de carácter gene-
ral; d) 45.6 por ciento elabora material didáctico digital para sus 
actividades de docencia, y e) lo que menos usan son los portales 
ins titucionales (44.4 por ciento) (véase el cuadro 10). Si bien uno 
de los recursos tecnológicos más socorridos por los profesores para 
actividades de vinculación escolar con los estudiantes es el correo 
electrónico, no todos lo emplean.9

cUarto ámbito: actividades de investigación

Este ámbito está integrado por los siguientes componentes: fre-
cuencia de uso de recursos tecnológicos y de uso de redes en la 
in vestigación.

Las acciones de investigación, desarrollo e innovación mediadas 
por tic son un factor determinante en la producción, impartición 

9 El componente relacionado con los “obstáculos en el uso de las tic 
para las actividades de docencia” (componente 13) se puede consultar en el 
capítulo 4 de esta obra.
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cUadro 10
comPonente: Preferencia en el Uso de Herramientas 

tecnológicas Para las actividades de docencia

Herramientas que utiliza  
para su labor docente

Frecuencia Porcentaje

Páginas web generales 48 53.3

Portales institucionales 40 44.4

Revistas especializadas en línea 62 68.9

Bases de datos 45 50.0

Correo electrónico 70 77.8

Elaboración de material didáctico digital 41 45.6

Otro (por favor especifique) 2 2.22

fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.

y difusión de la información. Para una participación activa tanto de 
investigadores como de estudiantes, en lo que hoy se denomina 
laboratorios virtuales y artefactos digitales es muy pertinente ad-
quirir competencias técnicas en el manejo de los mismos y hacer 
rendir al máximo el conjunto de infraestructura tecnológica y equi-
pamientos informáticos existentes en los centros de investigación 
de la Uaem. De manera similar a lo que acontece en el campo de la 
do cencia, los profesores-investigadores, a través de la encuesta 
electrónica, expresan su preocupación por la insuficiente infraes-
tructura tecnológica y las limitaciones en el manejo correcto de los 
servicios de internet.

En una escala de “deficiente”, “limitado”, “regular”, “muy bueno” 
y “excelente” respecto al uso de las tic para la formación de redes 
académicas en los espacios de la misma Universidad y con otras 
universidades, hubo coincidencia en la valoración de la elección de 
“bueno” en 24.44 por ciento en los dos casos. El dato más cerca no 
a preferencias por el nivel de “limitado” también se centró en los 
dos casos en 22.22 por ciento. La opción por un uso “muy bueno” y 
“excelente” estuvo por debajo de 4 por ciento (véase el cuadro 11).

 En relación con la frecuencia de uso de las tic para las acciones de 
investigación en una escala de “nunca”, “a veces”, “constantemen te”, 
y “siempre”, las respuestas más altas de los Ptc se centraron en  
la es cala “nunca”, de acuerdo con los siguientes ítems, entre otros: 
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a) nun ca se participa en congresos virtuales, 62.22 por ciento; b) 
nunca se realizan libros en versión electrónica, 57.78 por ciento;  
c) nunca se tra baja en laboratorios virtuales, 47.78 por ciento, y d) el 
37.78 por ciento menciona que nunca se suscribe a listas de correos 
(véase el cuadro 12).

qUinto ámbito: difUsión de la información

Este ámbito está formado por dos componentes: difusión median-
te el uso de internet y obstáculos para el uso de internet.

En este componente también se utilizaron respuestas de la en-
cuesta electrónica para evidenciar la frecuencia de uso de las tic 
para las acciones de difusión de la información, en una escala de 
“nunca”, “a veces”, “constantemente” y “siempre”; las respuestas 
más altas de los Ptc se centraron en la opción “nunca” y “a veces”, de 
acuerdo con los siguientes ítems, entre otros: a) “nunca” se difun-
den trabajos de investigación en la red, 47.77 por ciento; b) “nunca” 
se hace uso del sistema de videoconferencias, 45.55 por ciento; c) 
“nunca” se hace uso del correo electrónico, 37.77 por ciento, y d) 40 
por ciento menciona que “a veces” se hace difusión de experiencias 
sobre la utilización de las tic (véase el cuadro 13).

Los obstáculos más frecuentes a los que se enfrentan los Ptc al 
realizar una búsqueda o hacer un envío de información en internet 
fueron los siguientes, entre otros: a) para 57.77 por ciento existen 
páginas que exigen registrarse previamente; b) existe restricción ins-
titucional de acceso a sitios web, 47.77 por ciento; c) la velocidad de 
la red para abrir las páginas, 38.88 por ciento, y d) para 35.55 por 
ciento existen páginas que necesitan un programa específico para 
desplegar la información (véase el cuadro 14).

sexto ámbito: PercePción de los Ptc acerca  
de la imPlantación de las tic en la Uaem

Con base en la expresión libre de los Ptc que contribuyeron con-
testando las preguntas abiertas incluidas en la encuesta electró-   
nica, se amplió la información que había sido captada mediante 
las preguntas cerradas referentes a cada uno de los componentes 
an tes mencionados. 
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Los aportes de las preguntas abiertas se eligieron bajo el criterio 
de mayor repetición, conformando las siguientes unidades: existen-
cia de servicios digitales (páginas web, biblioteca digital y bases de 
datos), equipo de cómputo y espacios destinados a las tic, capa ci-
tación e información sobre el uso de las tic, personal técnico espe-
cializado y mantenimiento, restricciones en el acceso a la red. 

Es pertinente advertir que únicamente respondieron la pregun-
ta abierta “¿Cómo considera usted la apropiación de las tic en la 
Uaem? Mencione fortalezas y debilidades” 68.88 por ciento (62), y 
faltaron las respuestas de 31.12 por ciento de los Ptc encuestados. 

Muchas de las cuestiones relacionadas con las debilidades hacen 
referencia a la carencia de procesos de formación de los Ptc en tic, y 
por lo mismo a la falta de ofertas de cursos por parte de la institu ción. 

cUadro 14
comPonente: obstácUlos Para el Uso de internet  

Por Parte de los Ptc de la Uaem

Enunciados sobre los obstáculos  
para el uso de internet

Frecuencia Porcentaje

No encontrar rápidamente 
información deseada

29 32.22

Es complejo organizar  
la información encontrada

16 17.77

Existen páginas que necesitan  
un programa específico para
desplegar la información

32 35.55

Existen páginas que exigen  
registrarse previamente

52 57.77

La velocidad de la red  
para abrir páginas

35 38.88

A la restricción de acceso a sitios web 43 47.77

Otro (por favor especifique) 1 1.11

fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Pro-
mep 2008-2010.
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Desde la perspectiva de las fortalezas se menciona que la Uaem cuen-
ta con cierto número de personal calificado en el uso de las tic. 

a modo de conclUsión

El estudio de caso demostró que en el diseño de políticas educati-
vas contenidas en el Programa Institucional de Desarrollo Educati vo 
(2007-2013) se menciona la necesidad de uso de las tic en los pla-
nes y programas de estudio. Sin embargo, en la búsqueda de fuen-
tes de información se evidenció la falta de sistematización de la 
información referente a la infraestructura tecnológica y al equipa-
miento teleinformático. 

La infraestructura tecnológica, el equipamiento computacional 
y las redes teleinformáticas de la Uaem se encuentran actualmente 
en una fase media de desarrollo tecnológico sujeta aún a insuficien-
cias y restricciones que se reflejan, entre otros, en los siguientes 
resultados: 

• La institución dispone de una cantidad significativa de 2 940 
computadoras, las cuales se distribuyen en razón de 13.3 
alumnos y 3.4 profesores por computadora. 

• El sistema de conexión a internet y a las páginas web —con-
sideradas como repositorios de información o de conteni-
dos— ha sido cuestionado por los profesores encuestados 
pues los datos reflejan la ausencia de nodos o redes inalámbri-
cas en la mayoría de las aulas de clase y laboratorios de inves-
tigación.

• En el componente recursos digitales se incluyen dos subva-
riables: a) en el periodo 2000-2007 la Uaem disponía de 497 
licencias distribuidas en múltiples tipos de aplicaciones, y b) 
las herramientas digitales de las páginas web se encuentran 
en situación crítica: de sus 15 unidades académicas, 46.66 por 
ciento (siete) cuentan con página web y 42.85 por ciento de 
ellas no están actualizadas; el resto de dichas Ua (ocho) care-
cen de este servicio informativo. El soporte técnico —recursos 
humanos especializados o no— es calificado por los Ptc como 
absolutamente insuficiente.
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Por otra parte, el bajo nivel de apropiación y uso de las tic por 
parte de los Ptc de la Uaem se refleja en las siguientes evidencias, 
sustentadas en los datos arrojados por la encuesta electrónica apli-
cada.

En relación con el grado “de acuerdo” o “desacuerdo” respecto a 
si el uso de las tic en el aula “mejora el rendimiento académico”, 
“fomen ta la capacidad creativa”, “propicia mayor interés y motiva-
ción por parte de los alumnos”, así como “un mayor aprendizaje 
autó nomo”, las respuestas de los Ptc reflejan una concentración en 
el valor “de acuerdo”. Sin embargo, a la pregunta “¿qué herramien-
tas tec noló gicas utilizan más para su labor docente?”, cerca de las 
tres terceras partes de los encuestados expresan que lo que más usan 
son el correo electrónico, la consulta de las revistas especializadas 
en línea y las páginas web. En ningún caso mencionan que hacen 
uso de las tic interactivas de comunicación o de las plataformas 
de aprendizaje en línea.

Respecto a la frecuencia de uso de las tic para las acciones de 
investigación en una escala de “nunca”, “a veces”, “constantemente” 
y “siempre”, los valores de respuesta reflejan que hay una concen-
tración en el valor “nunca” como promedio. Los porcentajes más 
altos —mayor a 50 por ciento— se inclinan hacia la no par-
ticipación en congresos virtuales, en la no edición de libros digi ta-
les y en el no uso de los laboratorios virtuales. Lo mismo sucede con 
el escaso uso de los recursos tecnológicos para la formación de 
re des académicas al interior y al exterior de la Uaem.

En relación con la difusión de información a través de las redes 
teleinformáticas, se utilizaron escalas en la encuesta electrónica 
que evidenciaran la frecuencia de uso de las tic para este tipo de ac-
tividades. En una escala de “nunca”, “a veces”, “constantemente” 
y “siempre”, las respuestas se concentraron en el valor “nunca”, co mo 
promedio, para la difusión de trabajos de investigación en la red, 
para el uso de los sistemas de videoconferencia y aun para el uso del 
correo electrónico por una parte significativa (37.77 por ciento) de los 
profesores-investigadores de la Uaem. 

Conocer las características básicas de los Ptc participantes en la 
encuesta electrónica aplicada permitió disponer de un acervo de in-
formación para valorar qué acontece realmente en cuanto a la apro-
piación y el uso de las tic en la universidad pública estatal, la Uaem. El 
perfil referente a las características particulares de los Ptc, como 
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área de adscripción, media de edad de los informantes (46.20  
años), antigüedad en el trabajo (más de 50 por ciento con menos 
de diez años), equivalencia en la distribución de género, pertenen-
cia al sni en más de 50 por ciento, permite presumir que a esta po-
blación académica le es imprescindible el uso y apropiación de  
las tic para un mejor cumplimiento de sus funciones como pro-
feso res investigadores de tiempo completo. Sin embargo, en este 
es cenario también se vislumbran fuertes contradicciones: 53.33 por 
ciento tienen un manejo limitado de la Pc y 88.89 por ciento utiliza 
la Pc para funciones elementales.

En síntesis, uno de los hallazgos más significativos de la presen-
te investigación ha sido corroborar que la posesión de infraestruc-
tura y equipos modernos no es sinónimo de apropiación y uso 
correcto de las tic en el complejo contexto educativo universitario, 
y que muy pocas veces los directivos y el personal académico logran 
percibirlo como un problema.
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introdUcción

Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) son, en sus 
diferentes etapas de desarrollo, los instrumentos que se han utili-
zado para transmitir a otras personas los conocimientos y los 
aprendizajes adquiridos. Además han afectado las actividades de 
las personas en lo referente a las formas y prácticas de organización 
social, así como la manera de comprender el mundo.

A lo largo de la historia las tic han jugado un papel importante 
en la información y la comunicación. Desde finales del siglo xx el 
paradigma de las tic ha alcanzado varias actividades de la vida co-
tidiana. Este arquetipo tecnológico ha propiciado cambios significati-
vos en lo social, lo económico y lo cultural, por lo que es nece sa rio 
conocer y valorar su impacto también en la educación superior.

Las relaciones de los diferentes actores sociales se han acrecen-
tado por la utilización de los avances tecnológicos, ya que han pro-
piciado interdependencias, redes y apoyo entre distintos países e 
instituciones, impactando a escala global y local a la educación en 
general y a la universidad en particular.

En el contexto universitario se ha producido un impacto de las 
tic en el área de docencia, investigación y divulgación del conoci-
miento que ha contribuido a transformar los planteamientos, los 
escenarios y las prácticas educativas. La Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (Uaem) no ha quedado al margen de estos 
cambios.

* Profesores-investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos.

** Estudiantes del doctorado en Educación de la Universidad Autónoma 
del Estado de More los.
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Los procesos de innovación respecto a la utilización de las tic en la 
enseñanza universitaria suelen partir, la mayoría de las veces, de la dis-
ponibilidad y la solución tecnológica existente. Además de tomar en 
cuenta la idiosincrasia de la institución educativa al integrar las tic 
en los procesos de la enseñanza superior, se requiere prestar aten-
ción a los procesos de interpretación, redefinición y filtrado por par-
 te de los agentes educativos, principalmente los profesores.

Las innovaciones en educación tienen como principal reto los pro-
cesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las 
institu ciones. Manejar e introducir materiales e información es 
más fácil que promover cambios, considerando el trasfondo cultu-
ral de ese proceso. La presente investigación tiene el propósito de 
identificar el papel de las actitudes y expectativas de profesores de 
tiempo com pleto (Ptc) de una universidad: la Uaem, concerniente 
a las tic.

En las sociedades de la información y del conocimiento es indis-
pensable conocer el avance que tienen los centros universitarios en 
el cumplimiento de las metas de adopción de tecnologías avanzadas 
y cuáles son las variables más adecuadas para identificar sus resul-
tados a partir de diagnósticos que consideren tanto procesos directos 
como indirectos sobre las actitudes y expectativas de los agen tes 
edu cativos en general y del profesorado en particular.

tic, la enseñanza y los docentes

Antecedentes

En un estudio realizado hace más de una década en la Uaem (Tamez, 
1999) se mostró un uso institucional de las tic concentrado en los 
procesos administrativos. Poco más de una década después, To-
rres, Barona y García (2010) encontraron que el uso de las tic se 
había dis tribuido hacia el ámbito académico.

El proyecto “Apropiación y uso de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación (tic) como soportes de las actividades 
de producción, intercambio y aplicación del conocimiento en los 
programas de posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de 
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Morelos”1 es el principal antecedente de esta investigación, en par-
ticular la realización de un cuestionario electrónico que explora 
diferentes focos del proceso de apropiación y uso.

• Actitudes y expectativas de profesores en el uso de las tic

La introducción de tecnologías en la enseñanza se ha analizado, 
considerando los antecedentes antes planteados, desde una visión del 
cambio como “progreso técnico”; no obstante, en este tipo de en fo-
 que, el cual considera por una parte una idea tradicional de implan ta-
ción de una tecnología, de arriba hacia abajo, y en el otro extremo 
una apropiación individualizada, presta escasa atención a las acti-
tudes y expectativas de los agentes, considerados a diferentes niveles 
de agregación, y a las expectativas de estos agentes ex ploradas bajo 
enfoques alternativos, por ejemplo, desde una visión sociocultural.

• Perspectiva técnica

Como se ha comentado en el párrafo precedente, la perspectiva 
técnica parte de una visión molecular de la enseñanza, asumiendo 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje transcurre en una dimen-
sión individual y que los medios tecnológicos lo transforman. A 
partir de este enfoque micro de la enseñanza y el aprendizaje los 
pro fesores acceden a materiales, por ejemplo, textos que de otro 
modo se obtendrían con mayor tiempo y esfuerzo. Los estudiantes, 
por su parte, además de tener información verbalizada, obtienen 
textos utilizando medios tecnológicos, ampliando la posibilidad de 
contras tar la información verbal con la escrita. Algunos temas que 
resultan difíciles de comprender y de enseñar debido a que pertene-
cen a dis tintas materias de estudio, al utilizar paquetería especia-
lizada para el procesamiento de datos numéricos y textuales, no 
sólo pueden revisarse desde un enfoque integrado, sino también se 
abren caminos de interés para hacer que la enseñanza y el apren-
dizaje sean menos abstractos.

No obstante, esta visión de cambio a escala de la microenseñanza 
puede obedecer a las intervenciones mismas en grupos pequeños, 

1 Proyecto de investigación avalado por Programa de Mejoramiento de 
Pro fesorado (Promep, 103.5/07/3566).
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por lo que no es la dimensión tecnológica la que marca la diferen-
cia, sino la propia intervención; un efecto indirecto de lo anterior 
se puede expresar justo en la concurrencia de factores asociados al 
uso de las tecnologías.

Al contrario, se puede plantear una situación plena en la cual se 
trabaje con el uso intensivo de una plataforma tecnológica, don-
de los conocimientos en juego por lo menos tengan características 
si milares a los que podrían obtenerse con una clase tradicional 
(en ten diendo por ello una clase que no utilice necesariamente me-
dios tecnológicos). Como consecuencia, promover un cambio sustan-
tivo en tareas de enseñanza-aprendizaje es una condición necesaria 
pero no suficiente para el uso de las tecnologías.

• Perspectiva sociocultural

No es lo mismo preguntarle a un profesor cuánto tiempo le dedica 
a enseñar con medios tecnológicos, que preguntarle a este mismo 
profesor, dentro de un grupo de referencia, “el grado de afinidad con 
un profesor hipotético, que puede ser él mismo, que usa todo el 
tiempo las tecnologías para enseñar”. A simple vista se abordan di-
mensiones similares, sin embargo, la primera pregunta se hace bajo 
los supuestos del progreso técnico, y en la segunda se toma distan-
cia de los supuestos para adentrarse en el pensamiento del profesor 
y el entorno en el cual se inscribe. Los resultados que se obtienen de 
estos dos modos de interrogar pueden ser muy diferentes.

En el primer caso, si los profesores contestan que 80 por ciento 
de su tiempo implica el uso de tecnologías, se puede concluir que 
existe un nivel adecuado de uso. En el segundo caso, los profesores 
pueden expresar un grado de acuerdo bajo (digamos 20 por ciento) 
con el enunciado que se les presentó. La actitud y la expectativa nos 
revela una dimensión que no se corresponde necesariamente con el 
tiempo dedicado, más bien que dicha actitud se da por sentada pero 
no se problematiza. El punto no es sólo señalar qué dimensión es la 
más importante, pues en realidad ambas los son, porque permiten 
diferentes acercamientos a un proceso sociocultural.

Aun cuando el propósito de este trabajo no es proporcionar de-
finiciones acabadas de las actitudes y las expectativas, la primera 
se entiende como una forma de obtener la valoración que un profe-
sor, ubicado en el espacio y el tiempo, hace de un proceso como 
totalidad; no sólo responde a una variable operacionalizada, tam-
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bién nos dice el valor que él otorga a una situación relacionada con 
su propia actividad.

La expectativa también parte de la esfera de las actitudes —y és-
tas a su vez de un conjunto de creencias de un sustrato cultural co-
mún—, pero desplazada en espacio y tiempo; por ejemplo, el grado 
en que un profesor espera que la enseñanza mejore con el uso de 
las tecno logías.

metodología

La investigación que se realizó en este estudio es de tipo correla-
cional, esto es, se considera la introducción de las tic en una ins-
titución de educación superior (la Uaem), mientras ocurre la 
introducción de las tecnologías. Se hace una sola medición de di-
cho proceso con el fin de ofrecer un diagnóstico del uso de las tic 
por parte de los Ptc de la citada institución, a partir de un cuestio-
nario antecedente que permitió hacer una medición directa asu-
miendo los supuestos del enfoque técnico.

El cuestionario,2 diseñado originalmente en formato electrónico, 
se aplicó a 96 Ptc de la Uaem. En esta aplicación inicial participa-
ron 49 mujeres (50.5 por ciento) y 48 hombres (49.5 por ciento). La 
información se levantó con criterio censal en todos los Ptc de la 
Uni versidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaem) dispuestos a 
res ponder la encuesta electrónica.

Con la depuración del cuestionario, la muestra se redujo a 89 in-
formantes al eliminar valores perdidos. Este número es insuficiente 
para el cumplimiento de supuestos del análisis multivariado. Con 
esa consideración las categorías que no alcanzan a cubrir los su-
puestos del modelo lineal se pueden atribuir al tamaño de la mues-
tra. No obstante, con este número se logra el objetivo de identificar 
condiciones que determinan las actitudes y expectativas de los Ptc 
hacia las tic, así como identificar una categoría académica clave ha-
cia las mismas: la motivación.

El cuestionario inicial considera cinco grandes apartados: 1) 
aspectos sociodemográficos; 2) recursos tecnológicos disponibles 
en las unidades académicas; 3) uso y apropiación de las tic en la 

2 El periodo de aplicación en red de la encuesta para los profesores de 
tiempo completo de la Uaem fue del 3 al 30 de octubre de 2008.
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docencia, tanto en su fase de integración como de reorientación; 
4) uso y apropiación de las tic en investigación; 5) preguntas abier-
tas. El cuestionario inicial tuvo 47 reactivos, entre escalas tipo 
Likert y preguntas abiertas, principalmente. 

Con la información recabada del cuestionario inicial se hizo una 
recategorización, considerando para ello una estrategia de reduc-
ción de datos: el análisis de componentes principales (una técnica 
estadística de análisis multivariado), la cual permitió homogenei-
zar las categorías iniciales, considerando tres niveles de medición 
(nominal, ordinal y continuo), así como la homogeneización de las 
variables de escala tipo Likert (en la versión original se utilizaron 
escalas para diferentes propósitos y con diferentes niveles de medi-
da, lo que impidió realizar la extracción factorial). Con esta reca te-
gorización se obtuvo una versión depurada del cuestionario, la cual 
se presenta en el anexo 1.

Procesamiento de la información

El procesamiento de los datos se realizó con técnicas estadísticas 
paramétricas (Abascal, 2005) bajo los supuestos del modelo lineal, 
esto es, las variables activas asumen valores continuos. Las varia-
bles independientes que permiten hacer los contrastes para el análi-
sis de situación se pueden realizar con factores fijos (variables de 
clasificación, de tipo categórico), así como otras variables continuas. 
En el primer caso se utiliza el análisis de varianza de un factor o 
Anova de un factor; en el segundo caso, regresiones lineales. 

El realineamiento de los reactivos permitió obtener 16 categorías, 
la mayoría de ellas indirectas porque en la reubicación de los re-
activos se consideró no sólo la sección general en la cual se ubica-
ban, así como el contexto de la pregunta, sino de acuerdo con las 
cargas factoriales de cada reactivo, este procesamiento es específi-
co de las escalas tipo Likert y útil para la identificación de variables 
acti tudinales y de expectativas. La consistencia interna de cada una 
de estas categorías con los reactivos reubicados se estimó con el 
co e fi ciente alfa de Cronbach. Todas las operaciones se realizaron 
con el apoyo del paquete computacional Statistical Package for the 
Social Sciences, v. 15 (sPss).
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resUltados

Los datos se presentan, como se comentó en la metodología, en tres 
momentos: primero, se describen las principales variables de clasi-
ficación; segundo, las categorías del cuestionario recodificado y el 
análisis de varianza (Anova) con tres variables de clasificación y 
di ferencias significativas. Tercero, se presenta una tabla de los efec-
tos de una de las categorías académicas centrales en la actitud y 
expec tativa de los Ptc: la motivación, así como los efectos directos, 
con pesos beta estandarizados y niveles significativos de categorías 
seleccionadas.

Descriptivos

En el cuadro 1 se presentan los principales datos sociodemográfi-
cos de la muestra de profesores considerada para el análisis del 
cuestionario recodificado. En este cuadro resalta una media de edad 
avanzada: 46.5 años. También sobresale que la mayoría de Ptc tie-
nen estudios de posgrado, principalmente estudios de doctorado, 
pero con contrataciones recientes; el grupo más grande se concentra 
en el rango de menos de diez años.

La distribución por áreas se refiere a la adscripción de los pro-
fesores a sus respectivas unidades académicas, las cuales fueron 
recodificadas por las áreas de conocimiento de la tipología institu-
cional de la Uaem. Los ingresos de los profesores se concentraron 
en los rangos medios-altos, considerando que los salarios en los 
Ptc se encuentran dentro de un tabulador nacional.

En la tabla 1 se presentan los rubros descriptivos de las varia-
bles recategorizadas, la media más alta corresponde a la categoría 
“datos”, la categoría con la puntuación más baja es “entretenimien-
to”. La “motivación”, que es una de las principales variables actitu-
dinales y de expectativa hacia las tic por parte de los Ptc de la Uaem, 
muestra una puntuación directa baja. Esto significa, en esta prime-
ra etapa del análisis, que el acceso a datos es el aspecto más rele-
vante en la valoración de las tic por parte de los profesores, 
mientras que aquellas variables endógenas relacionadas con la 
actitud y la expectativa no necesariamente son las que tienen pro-
medios más altos. Pero este acercamiento, como se verá más ade-
lante, se vuelve más denso al profundizar en el tratamiento de las 
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cUadro 1
PrinciPales variables de clasificación del cUestionario de 

actitUdes y exPectativas Hacia las tic Por Parte de Ptc de Uaem

Variables Hombres Mujeres Total/media

Sexo 47 42 89

Edad 47.28 45.59 46.48 (9.04)

Estudios
1. Licenciatura
2. Maestría
3. Doctorado
Subtotal

2
5

38
45*

3
8

31
42

5
13
69
87*

Antigüedad
1. Menos de 5 años
2. De 5 a 10 años
3. De 10 a 20 años
4. De 20 a 30 años
5. Más de 30 años
Subtotal

16
15

8
6
2

47

4
20

8
7
3

42

20
35
16
13
5

89

Adscripción laboral
1. Ciencias Agropecuarias
2. Ciencias Exactas e 

Ingeniería
3. Ciencias Naturales
4. Ciencias Sociales  

y Administrativas
5. Educación y Humanidades
6. Ciencias de la Salud
Subtotal

5
10

5
9
9
4

42*

0
8
9
5
8
9

39

5
18
14
14
17
13
81*

Ingreso mensual
1. 1 000 a 1 500
2. 6 mil a 10 mil
3. 11 mil a 15 mil
4. 16 mil a 20 mil
5. 21 mil a 25 mil
6. 26 mil a 30 mil
7. Más de 30 mil
Subtotal

1
6

14
11

7
5
1

45*

0
5
8
9
6
7
4

39

1
11
22
20
13
12
5

84*

* Las variaciones en la muestra obedecen a valores perdidos.
fUente: elaboración propia.
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variables median te la estrategia del análisis de modelo lineal (re-
gresiones lineales).

Análisis de varianza

Las 16 categorías identificadas en el cuestionario se obtuvieron 
mediante análisis de componentes principales. Cabe mencionar 
que estas categorías no son visibles en el cuestionario electrónico, 
pero la extracción factorial permite hacer manifiesta una primera 
aproximación a la inducción de patrones que corresponden a un 
conjunto de variables latentes. Este procedimiento permite pasar 
del nivel exploratorio a la identificación de patrones de mayor pro-
fundidad concernientes a las actitudes y las expectativas de los 
profesores sobre las tic. Para tal fin los tres factores fijos o varia-

tabla 1
descriPtivos de las categorías del cUestionario recategorizado

Categorías Media Desviación estándar
 1. Servicios 2.83 0.719
 2. Periféricos 2.91 0.807
 3. Información 3.13 0.757
 4. Equipo 3.17 0.815
 5. Funciones 2.80 0.741
 6. Administración 3.08 0.702
 7. Motivación 1.28 0.584
 8. Potencialidad 1.46 0.644
 9. Consulta 2.81 0.692
 10. Entretenimiento 1.11 0.354
 11. Contenidos 2.39 0.749
 12. Gestión 1.74 0.686
 13. Difusión 2.42 0.939
 14. Publicación 2.40 0.878
 15. Comunicación 2.81 0.908
 16. Datos 3.26 0.690

n = 87 (dos valores perdidos).
Las medias corresponden a escalas tipo Likert con cuatro valores: uno para la 
valoración más baja y cuatro para la calificación más alta.
fUente: elaboración propia.
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bles de clasificación —grado académico, área laboral (adscripción 
del profesor) y antigüedad— se pueden cruzar con las 16 catego-
rías del cuestionario recodificado; esta corrida se muestra en la 
ta bla 2.

En cuanto al grado académico, el grupo con la media mayor co-
rresponde a maestría. Debe notarse que la situación que afecta el 
grado es justo una de las variables internas: la “potencialidad”, que 
no es necesariamente una de las variables con puntaje directo alto 
(media de 1.46). En lo concerniente al área laboral, las medias con 
valores más altos corresponden a Educación y Humanidades y So-
ciales y Administrativas, las medias más bajas corresponden a Ciencias 
Naturales y Exactas. En la antigüedad llama la atención que los 

tabla 2
análisis de varianza (anova): grado académico,  
área laboral y antigüedad de Ptc y categorías  

del cUestionario recodificado de tic

Categorías
Grado académico

(p<= 0.05)
Area laboral
(p<= 0.05)

Antigüedad
(p<= 0.05)

1. Servicios - - -
2. Periféricos - - -
3. Información - - 0.023
4. Equipo - 0.042 -
5. Funciones - 0.038 0.049
6. Administración - 0.085
7. Motivación - - -
8. Potencialidad 0.079 - -
9. Consulta - - 0.088

10. Entretenimiento - - -
11. Contenidos - 0.071
12. Gestión - 0.041 -
13. Difusión - -
14. Publicación - - -
15. Comunicación - - -
16. Datos - - -

Nota: sólo se presentan los valores de significancia que no rebasan diez por 
ciento (0.100) del margen de error.
Este criterio se adopta considerando el tamaño de muestra pequeño.
fUente: elaboración propia.
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pro fesores con más de 30 años de servicio son quienes otorgan las 
puntuaciones más bajas a las medias de las categorías (recuérdese 
que cada categoría utiliza escalas de tipo Likert con valores de uno 
a cuatro, uno para el más bajo y cuatro para los valores más altos). 
Quienes mejor valoran las tic, de acuerdo con los rangos de antigüe-
dad, son los profesores de 20 a 30 años (véanse las gráficas 1, 2, 3 y 4).

Análisis de efectos entre variables

En la tabla 3 se presentan los resultados de una corrida de regresio-
nes lineales en las que se introduce como variable dependiente la 
motivación y como variables independientes las 15 categorías re-
codificadas. Más de 60 por ciento de la varianza de la motivación 
hacia las tic por parte de los profesores se explica por la potenciali-
dad. Más de 20 por ciento de la varianza se explica a su vez por la 
realización de consultas, así como por las condiciones de los peri-
féricos, principalmente. Los valores t negativos indican un efecto 
indirecto (inverso), los valores se muestran, pero el tratamiento de 
estos datos, que se realiza mejor con análisis estructural, por el 
momento queda fuera del objetivo de este informe.

a manera de cierre

El objetivo de este estudio fue presentar un acercamiento al tema 
de las actitudes y las expectativas de los profesores hacia las tic, 
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considerando para ello la exploración de la apropiación y uso de las 
tic realizada con una medición directa. A diferencia de la primera 
exploración, se identifican un conjunto de categorías analíticas que se 
obtienen de las cargas factoriales de los diferentes segmentos del 
instrumento inicial, concretamente se identifican 16 categorías. 

tabla 3
motivación en el Uso de tic Por Parte de Ptc  

y variables qUe la afectan

Categorías Valor t
Beta 

estandarizados
Significancia

1. Servicios 1.901 0.194 0.062*

2. Periféricos 2.171 0.244 0.034*

3. Información 0.323 0.031 0.748

4. Equipo -2.189 -0.242 0.033*

5. Funciones -0.312 -0.037 0.756

6. Administración -1.577 -0.177 0.120

7. Motivación - - -

8. Potencialidad 6.099 0.614 0.001*

9. Consulta 2.808 0.241 0.007**

10. Entretenimiento 0.700 -0.058 0.487

11. Contenidos -0.556 -0.056 0.580

12. Gestión -3.171 -0.345 0.002**

13. Difusión 1.773 0.169 0.081

14. Publicación 0.143 0.014 0.887

15. Comunicación 0.209 0.019 0.835

16. Datos -1.771 -0.155 0.082

Variable dependiente: motivación (el sombreado indica que en el mode lo 
de regresión lineal esta variable juega el papel de contraste frente a los 
efectos de las 15 categorías del cuestionario recodificado).

Datos del modelo: R2 = 0.672; Anova, p< = 0.001.
* Diferencia significativa al cinco por ciento de margen de error.
** Diferencia significativa al uno por ciento de margen de error.

fUente: elaboración propia.
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Estas categorías, a su vez, pueden ordenarse considerando cri-
terios de desambigüación (término metodológico de análisis de 
contenidos) en seis categorías: 1) disposición de recursos tecnoló-
gicos, 2) funciones de las tic, 3) administración, 4) expectativa de las 
tic en la enseñanza, 5) entretenimiento y 6) uso académico general. 
No obstante, esta reducción necesita realizarse mediante una es-
trategia de modelamiento estructural, lo cual rebasa los límites de 
este informe.

Sin embargo, la estrategia de modelo lineal que se siguió permite 
identificar las condiciones que afectan a alguna de las categorías, 
por ejemplo, la formación académica, el área laboral y la antigüedad, 
no así el ingreso ni el género. También se logra el objetivo de identi-
fi car una variable clave para explicar las actitudes y las expec tativas 
de los profesores: la motivación que ellos muestran para apro  piar-
se de las mismas y la relación de éstas con la enseñanza.

Aunque categorías como la de motivación no son afectadas por las 
variables externas, que en cambio inciden en otras dimensiones  
de las tic, se logra identificar, mediante regresiones lineales, cómo 
la motivación es interdependiente de categorías más profundas, co
mo el potencial de uso y las tareas de consulta. No está por demás 
remarcar el argumento inicial con el cual se inició: el cuestionario 
obtenido bajo los supuestos del enfoque técnico no son los mismos 
que logran identificarse con un enfoque sociocultural que preste 
atención a las variables de tipo endógeno, conectadas no sólo con 
la cognición y la ejecución de tareas en tiempo y espacio físico de los 
profesores, sino también con los aspectos actitudinales y de expec-
tativas, como es el caso de la motivación, implicadas en el uso de las 
tic y su efecto prometedor en la enseñanza.
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introdUcción

Una de las competencias del nuevo perfil del profesor de la univer-
sidad del siglo xxi se ha estructurado en relación con la apropia-
ción y el uso de las tecnologías como estrategia y dispositivo que 
propicia en la comunidad académica el desarrollo de habilidades 
y saberes para el empleo eficiente de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (tic)1 en sus actividades sustantivas de 
docencia, investigación y difusión del conocimiento.

Las tic juegan un papel decisivo en el proceso de la enseñanza y 
el aprendizaje de las universidades, por ello en la actual “sociedad del 
conocimiento” (Arancibia, 2001:76), considerada como “una socie-
dad del aprendizaje”, la educación y la formación se convierten en 
elementos claves para implementar estrategias educativas que fa-
vorezcan la innovación, la investigación y la creatividad de los es-
tudiantes. No obstante, son pocas las instituciones de educación 
superior (ies) que consideran que la formación del profesorado en 

* Profesores-investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos.

** Estudiantes del doctorado en Educación de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.

1 Se entiende por tic al conjunto artefactos y aplicaciones electrónicas 
a través de los cuales los usuarios se conectan, producen, seleccionan e in-
tercambian información y conocimientos, principalmente vía internet. Si 
bien las tic suponen artefactos y medios físicos, también implican una 
serie de procesos reflexivos, sistemáticos y metodológicos que han de orien-
tar su producción, uso, aplicación o incorporación en el quehacer educati vo 
(Alvarado, 2005). En línea: <http://www.slideshare.net/angelalvarado/tic-y-
educación-alvarado>.
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el campo de la cultura teleinformática es un componente esencial 
en los procesos de modernización de la educación superior y que, 
a pesar de que se disponga de aceptables acervos e infraestructura 
tecnológica, no todos los docentes e investigadores han adquirido 
el dominio de la conducción eficiente y estratégica de las tic en ge-
neral, y de la internet en particular (Alarcón, 2010; Torres, Barona y 
García, 2010; Uri be, 2008 y Crovi, 2009).

El conocimiento de los profesores de educación superior en mate-
ria de informática y de tic es limitado y el hecho de tener acceso a 
estos artefactos no significa que sepan usarlos (Pérez, 2003). Es posi-
ble que el uso de tic se vuelva más fácil en el futuro, pero por ahora 
siempre exige que se tengan competencias particulares y dominio 
del lenguaje informático.

Los programas de formación profesional de las instituciones 
de educación superior (ies) incorporan, por lo general, en los mode-
los educativos y en los diseños curriculares de las asignaturas, la 
capacitación de los futuros profesionales en el campo de la infor-
mática y las telecomunicaciones, convirtiéndose en un indicio de la 
modernización y actualización de los planes y programas de estu-
dio (Pacheco y Díaz, 2005).

Una parte importante de la literatura (Bates, 2001) en torno a la 
formación en tic en las universidades públicas examina, prioritaria-
mente, experiencias relacionadas con el éxito o fracaso del estu-
diantado que ha cursado en modalidades presenciales o virtuales 
asignaturas mediadas por las tecnologías. Por el contrario, son mi-
noría los estudios que exploran los resultados de programas de for-
mación impartidos a los profesores en torno a ellas.

En la Uaem se implementó un proyecto de investigación sufraga do 
por el Promep, el cual se orientó a develar las formas de apropiación, 
los niveles de dominio de las tic, así como su empleo por parte de los 
profesores de tiempo completo (Ptc) de esta universidad pública. 
El proyecto se abocó, entre otros objetivos, a analizar la proble-
mática que enfrentan los profesores universitarios para aprovechar 
las posibilidades de las tic en las prácticas de docencia, en la inves-
tigación y en la difusión del conocimiento. Lo anterior no significa 
que se ignore el papel que desempeñan las tic o el uso de otras estra-
tegias de enseñanza para promover el aprendizaje del alumnado 
universitario y su impacto sociocultural en sus identidades y prácti-
cas cotidianas, mismas que en algunas ies ya han sido estudiadas 
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por diferentes grupos de investigadores (Lugo et al., 2007; Uribe, 
2008; Crovi, 2009).

El impacto significativo del desarrollo acelerado de las tic de-
safía los diferentes sistemas educativos y sus modelos curriculares, 
los cuales necesitan modificar sus planes y procesos de enseñan-
za-aprendizaje de modo que el hecho educativo suceda en entornos 
dinámicos, de constantes cambios, mismos que no serían posibles 
sin la activa participación de los agentes educativos e instituciona-
les (Franco, 2008; Gewerc, 2009).

En este capítulo se analizan, dentro de los diversos resultados 
del estudio de caso de la Uaem, las fortalezas, limitaciones y com-
petencias que poseen los docentes e investigadores respecto al uso 
y apropiación de las tic en sus prácticas académicas. Se presentan 
dichos resultados en conjunto con otras estrategias de enseñanza 
experta utilizadas por los profesores de la Uaem, desde la orienta-
ción de la enseñanza transicional y del aprendizaje.

necesidades de formación del Profesorado  
Universitario en torno a las tic

En las dos últimas décadas del siglo xx, cuando las universidades 
latinoamericanas comenzaron a percibir y plantear estrategias de 
indagación sobre lo que acontecía con el profesorado, una parte im-
portante del mismo se resistía a los nuevos cambios o no reconocía 
sus limitaciones en el empleo pedagógico de las tic en sus prácticas 
escolares. Los grupos de profesores más avanzados rápidamente 
percibieron que el currículo y la enseñanza convencional comenza-
ban a chocar con la cultura y los avances tecnológicos de las nuevas 
generaciones de estudiantes que ingresaban a sus claustros. No obs-
tante, en general los cuerpos directivos se mantenían distantes de 
lo que realmente estaba acaeciendo en las aulas presenciales y 
vir tuales (Pérez, 2003; Spiegel, 2007).

Más allá de las buenas intenciones de una parte del profesorado 
universitario que había incorporado en los planes y programas de 
estudio el uso pedagógico de las tic, aumentaron los diagnósticos 
que constataron, entre otros factores, el limitado equipamiento e 
infraestructura tecnológica, la subutilización por una parte impor-
tante de la comunidad académica, así como los escasos apoyos 
institucionales, convirtiéndose en escollos para la modernización 
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de la educación superior, caracterizada por un vigoroso arraigo en lo 
tradicional. Las casas de estudio más avanzadas sólo incorporaban 
las tic como parte de actividades opcionales dentro el diseño del cu-
rrículum o para llenar tiempos vacíos, pues consideraban que su uso 
pedagógico no tenía el significado y la dinámica necesaria para las 
transformaciones de las prácticas académicas (Coll y Martín, 1994).

En el profesorado ha prevalecido una posición empírica en tor-
no al uso de las estrategias centradas en la enseñanza; el uso de las 
tic en la educación, con el tiempo, se ha convertido en un impedi-
mento para los avances en la actualización profesional. Sin embar-
go, un sector de los docentes se ha interesado en la adquisición de 
competencias que fomentan una formación pertinente en el uso y 
apropiación de estrategias de enseñanza orientadas al aprendizaje 
(Samuelowicz, 2001). Las tic pueden desarrollar nuevas metodo-
logías didácticas en función de la mejora de las prácticas de ense-
ñanza e investigación (Pérez, 2003).

La formación del profesorado universitario está ligada a lo que 
en un inicio se había designado como brecha informática y que hoy se 
conoce como brecha digital.2 Uno de los principales inconvenientes 
para el de acceso a las tic lo constituye la llamada brecha informá-
tica “que separa a los que tienen la posibilidad de acceder a tic —y 
en particular a internet— y a los que no la tienen. Marca la distan-
cia que existe entre los ricos de la información y los pobres de la 
información y constituye un serio límite para garantizar igualdad 
de acceso a todos” (ocde, 2006:89).

Las múltiples ventajas y posibilidades que ofrece utilizar las 
estrategias de enseñanza innovadoras para promover el aprendi-
zaje dependen de las creencias y de la formación del profesor en el 
ámbito de la enseñanza. De acuerdo con Samuelowicz (2001:301), 
promover el aprendizaje activo requiere primero impartir la infor-
mación, después transmitir el conocimiento y facilitar el enten-
dimiento, y finalmente, cambiar las concepciones del estudiante y 
apo yarlo en su aprendizaje. En este sentido el profesor determina 

2 La “brecha digital” está directamente interconectada a la diferencia en-
tre personas, grupos y áreas geográficas según su oportunidad de acceder 
a las tic y usarlas con fines diversos. “Si bien nuestros países se encuentran 
en un proceso de difusión y generalización, avanzado y permanente, del 
uso de las computadoras y de las telecomunicaciones en los distintos ám-
bitos de la vida cotidiana, sólo una parte de la población tiene acceso a las 
tic” (Spiegel, 2007:17).
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si se centra en la enseñanza misma o en el aprendizaje (Kember, 
1997).

Cabe resaltar que la utilización de las tic para el ac ceso a la in-
formación, la consulta y la participación activa de los profesores y 
los estudiantes contribuyen a la superación de obstáculos y consti-
tuyen uno de los retos actuales de las universidades públicas estata-
les (UPe) que buscan fortalecer el acceso, uso y apropiación de dichos 
artefactos tecnológicos en función del perfeccionamiento de las in-
teracciones entre personas y colectivos y de la comunicación per-
manente y actualizada con la sociedad.

Políticas edUcativas en torno a la formación

del Profesorado en tic

Diversas y múltiples han sido las políticas implementadas por or-
ganismos internacionales, nacionales y locales en referencia a la 
urgencia de capacitación y formación del profesorado en ejercicio 
de las ies y al empleo pedagógico de los artefactos tecnológicos, 
principalmente en sus prácticas de docencia. Dos organismos pre-
ocupados por lo que acontece en América Latina en torno a la 
formación del profesorado en tic han aportado elementos de polí-
tica educativa al respecto (Unesco, 2008 y en el 2005 la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cePal).

Las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros 
docentes, según la Unesco (2008), ya no contribuyen a que éstos ad-
quieran todas las capacidades necesarias para enseñar a sus 
estudian tes y poderles ayudar a desarrollar las competencias im-
prescindibles para la apropiación y uso de las tic, como requeri-
miento básico pa ra un desarrollo profesional actualizado. Los 
docentes de hoy buscan adquirir nuevas competencias que les per-
mitan utilizar diversas es trategias de enseñanza experta y no sólo 
utilizar las tecnologías, sino ante todo saber cómo éstas pueden 
contribuir al aprendizaje de los estudiantes y cómo integrarlas a 
los procesos de indagación pro pia de la educación superior, pues-
to que el “docente es la persona que desempeña el papel más im-
portante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas 
capacidades” (Unesco, 2008:3).

Para lograr lo anterior, este organismo internacional prescribe que 
las ies diseñen sus propios programas de formación de profeso res 
en este campo o adecuen, según sus necesidades y requerimientos, 
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programas que comprendan todos los elementos de la capacitación 
y experiencias enriquecidas con tic. Concretamente, esta entidad 
propone que se adopte el proyecto “Estándares Unesco de Compe-
tencia en tic para Docentes” (ecd-tic),3 que ofrece orientaciones des-
tinadas a todos los docentes y, más específicamente, directrices y 
programas de formación del profesorado y selección de cursos  
que permitirán prepararlos para desempeñar un papel esencial en la 
ca pacitación tecnológica de los estudiantes (Unesco, 2008:4).

Las estrategias de enseñanza experta que promueven la innova-
ción y el aprendizaje (solución de problemas auténticos, análisis de 
casos y proyectos) ha permitido la creación de nuevos entornos 
co municativos y expresivos que abren la posibilidad de desarrollar 
nuevas experiencias formativas. Así, la enseñanza en línea se suma 
a las modalidades de enseñanza a distancia y presencial. 

El programa plantea que en un contexto educativo sólido, las tic 
pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades nece-
sarias para llegar a ser:

• Competentes para utilizar tecnologías de la información.
• Buscadores, analizadores y evaluadores de información.
• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de producti-

vidad.
• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.
• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir 

a la sociedad (Unesco, 2008:3).

En este caso, es fundamental que todos los docentes e investiga-
dores estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus es-
tudiantes. El proyecto mencionado ofrece directrices para planear 
programas de formación del profesorado y selección de cursos  
que per mitirán prepararlos para desempeñar un papel esencial en 
la ca pacitación tecnológica de los estudiantes.

3 Cfr. Documento oficial “Estándares Unesco de Competencia en tic 
para Docentes” (ecd-tic), en línea: <http://portal.unesco.org/es/ev.php>, <URL 
_ID=41553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>, <http://cst.
unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx>, consultado el 15 de julio de 
2010.
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Desde la perspectiva de la cePal la difusión de las tic en Amé-
rica Latina y el Caribe ha hecho 

[...] grandes progresos, con impacto creciente sobre el sector 
público, la economía, la sociedad, la cultura y la integración a la 
economía mundial. Hay una creciente aceptación de que esas 
tecnologías han abierto espacios y dado herramientas para pro-
mover el desarrollo, el bienestar, la integración y la democracia 
(cePal, 2005).

Esta comisión latinoamericana asume el carácter general de 
estas habilidades y conocimientos: el aprendiz es quien usualmen-
te aporta el tiempo de aprendizaje y su propio carisma de automoti-
vación. Además, que el mayor incentivo para generar interés por este 
nivel de formación sean las mejoras salariales, que conlleva respon-
de a demandas reales en función de la formación de recursos huma-
nos altamente capacitados (cePal, 2005).

La mayoría de las políticas educativas referentes a las expecta-
tivas del estudiante son un factor importante en su formación. 
Muchos de los que entrarán en la educación superior coinciden en 
que hoy se requiere un conocimiento para acceder a las tic y usar-
las (Colina, 2007). La formación de comunidades académicas hete-
rogéneas requiere la planeación de dispositivos diferentes que tome 
en cuenta como mínimo tres niveles de capacitación digital: básico, 
medio y avanzado (véase el esquema 1); según la cePal:

1. Nivel básico. Se define como el conjunto de habilidades 
necesa rias para manejar programas de uso general en su for-
ma más simple, como procesadores de palabras, juegos, chat y 
acceso a páginas web con iP previamente seleccionadas. En 
este nivel se requiere como infraestructura la computadora 
con programas de entrenamiento simples. El proceso forma-
tivo se hace generalmente por el contacto con personas que 
conocen su uso y desempeñan un papel importante los guías 
técnicos de los centros de cómputo. En esta fase el aprendi-
zaje es eminen te mente empírico y requiere de una práctica 
constante en el uso de la computadora.

2. Nivel intermedio. Es el conjunto de habilidades y conocimientos 
necesarios para manejar programas de uso general en su for-
ma más compleja y programas más sofisticados, principalmen-
te software técnico-científico. Este nivel demanda recursos de 
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aprendizaje tanto de docentes como en tiempo y característi-
cas de las personas en proceso de aprendizaje. En cuanto a 
los recursos de aprendizaje, aun cuando existen personas que 
acceden a este nivel siendo autodidactas o apoyándose en el 
entorno, en la mayoría de los casos es necesario contar con 
tutores bien entrenados, capaces de entregar conocimientos 
sistematizados.

3. Formación avanzada. Multiplica las condiciones y dificultades 
de desarrollo del nivel anterior. Los recursos de aprendizaje 
son más complejos —software sofisticado—, los procesos más 
largos y exigentes. Se trata de una formación especializada 
impartida por tutores altamente expertos que guían las apli-
caciones específicas. Además, dado que este nivel implica es-
pecialización, hay que definir las áreas de aprendizaje, lo que 

fUente: elaboración propia con base en el estudio Políticas públicas para 
el desarrollo de sociedades de información en América Latina y el Caribe 
(cePal, 2005:31).

esqUema 1
niveles de caPacitación digital

Nivel básico 
(habilidades 

técnicas 
elementales)

Nivel intermedio 
(conocimientos, 

habilidades y 
destrezas)

Nivel avanzado 
(pericia)

lleva a asociar las estrategias de formación con las demandas 
de personas capacitadas (cePal, 2005:32).

Es pertinente precisar que estos niveles de formación en tic, en 
la práctica no se dan de manera separada, pues las personas ad-
quieren un conjunto de competencias respecto a su uso y apropia-
ción que dificulta una clasificación específica.
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En el ámbito nacional la formación del profesorado en tic se sus-
tenta en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Pse), de 
la Secretaría de Educación Pública (seP), la cual ha asumido el com-
promiso de incorporar las tic en todos los niveles educativos. En el 
mensaje inicial, esta secretaría asume como propias dos premisas 
fundamentales. La primera tiene que ver con el papel que juega un 
profesorado preparado y comprometido con los esfuerzos cotidianos 
frente a nuevas generaciones y con las reformas educativas que el 
programa propone. La segunda se fundamenta en el principio de que 
una educación de calidad con equidad a la que se aspira, debe tener 
como soporte la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación (seP, 2007).

Uno de los primeros objetivos del programa consiste en “impul-
sar el desarrollo y utilización de las tic en el sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias 
para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimien-
to” (seP, 2007:11). El cumplimiento de dicho objetivo propiciará que 
México participe con éxito en la sociedad del conocimiento, siem-
pre y cuando haga uso didáctico de las tecnologías, promueva am-
pliamente la investigación, el desarrollo científico y tecnológico e 
incorpore dichas herramientas en las aulas para apoyar el apren-
dizaje de los alumnos y fortalecer la formación científica y tecno-
lógica.

Dentro de las estrategias y líneas de acción que el programa 
propone para la formación del profesorado de la educación supe-
rior en el campo de la apropiación y el uso de las tic se mencionan, 
entre otras, las siguientes:

Fomentar el desarrollo y uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación para mejorar los ambientes y procesos de 
aprendizaje, la operación de redes de conocimiento y el desa-
rrollo de proyectos intra e interinstitucionales. Propiciar la uti-
lización de espacios virtuales que acerquen a los docentes y 
estudiantes a esas tecnologías y les permitan desarrollar compe-
tencias avanzadas para su uso, promover el desarrollo de habi-
lidades en el manejo de las tic así como programas de educación 
continua en la modalidad a distancia para atender las necesidades 
de actualización de los profesionistas en activo (seP, 2007:40).

Desde la perspectiva institucional las políticas de la formación de 
los profesores, en el campo de las tecnologías de la mayorías de las ies, 
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se inscribe el Programa Institucional de Desarrollo Educativo, 2007-
2013 (Pide) de la Uaem. En este programa las tic se asumen como 
un medio de divulgación del saber, y que los alumnos adquieran 
habilidades y destrezas para acceder al conocimiento que muchos 
de sus maestros no poseen. El campo de la formación profesional ha 
modificado los perfiles laborales y éstos se encuentran fuertemente 
impactados por la digitalización de la información y los avances 
de la computación (Uaem, 2007).

Se reconoce igualmente que, de acuerdo con los cambios de los 
modelos educativos universitarios, no se puede seguir enseñando 
con las mismas estrategias y técnicas convencionales cuando las 
nuevas generaciones de jóvenes ya están usando nuevos lenguajes y 
tecnologías. Los docentes se comprometerán a utilizar las tic en el 
aula y fuera de los claustros buscando incorporar a sus prácticas aca-
démicas el e-learning, en sus diversas modalidades (Uaem, 2007).

Sin embargo, estas políticas ignoran que este tipo de acciones 
no es posible llevarlas a cabo cuando la mayoría del profesorado 
carece de las competencias, estrategias pedagógicas y técnicas re-
queridas para un uso eficiente de las tecnologías en la educación 
superior.

La Uaem tiene el compromiso pendiente de diseñar y operar 
programas de incorporación de las tic en los ambientes universi-
tarios y, específicamente, promover una preparación adicional de 
tipo pedagógico y didáctico; estas actividades permiten identificar 
rasgos comunes con la enseñanza que den respuesta a las exigencias 
académicas de las sociedades del conocimiento y de la mundializa-
ción de las comunicaciones.

comPetencias esPeradas en los docentes  
Para Una aPlicación inteligente de las tic

La formación y capacitación en tic del profesorado universitario con 
base en las políticas educativas internacionales, nacionales e insti-
tucionales antes mencionadas abarca toda una gama de actividades, 
desde cursos estructurados y programas de certificación hasta acom-
pañamiento en funciones de autoaprendizaje y formación profesio-
nal permanente a distancia o en ambientes virtuales. Actualmente 
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son muchos los organismos especializados que se han dedicado a 
impartir este tipo de formación profesional (Cediproe, 2010).4

En el campo de las ies, estos procesos de formación, en muchos 
casos, han sido irrelevantes al reducirse a cursos breves de educación 
continua; en otros quedan bajo la responsabilidad de los departa-
mentos institucionales de informática o de otras áreas del cono-
cimiento.

En la actualidad, una de las tendencias de cambio de paradigma 
en cuanto a los enfoques de formación en tic del personal acadé-
mico de las universidades está vinculada al desarrollo de competen-
cias técnicas y pedagógicas; es impulsada principalmente por la 
Unesco y la Comunidad Europea.

En un estudio reciente de la Unesco (2008) denominado Están-
dares de competencias para docentes5 se alude que en una sociedad 
cada vez más compleja, rica en información y basada en el cono-
cimiento, las tic pueden ayudar a los profesores y a los estudiantes a 
adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser usuarios crea-
tivos y eficientes.

El documento se desarrolla bajo tres premisas fundamentales: la 
primera hace referencia a que un docente es la persona que desem-
peña el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes 
a adquirir esas capacidades; la segunda precisa que es fun damental 
que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas oportu-
nidades a sus estudiantes; la tercera afirma que los programas de 
desarrollo profesional para docentes en ejercicio propician la 
vincu lación en todas las fases de la capacitación en experiencias 
enri quecidas con tic (Unesco, 2008).

Lo anterior orienta las estrategias de enseñanza hacia el apren-
dizaje y la formación de docentes expertos. Una de las aportaciones 
de la enseñanza experta es que una vez que se han identificado las 

4 Centro de Diseño, Producción y Evaluación/Investigación de Recursos 
para el Aprendizaje (Cediproe) con sede Buenos Aires, disponible en 
<http://www.cediproe.org.ar/new/newsletters/newsletter_juni_10.html> 
(30/09/10).

5 Dicho documento ofrece orientaciones destinadas a todos los docentes 
y más concretamente, directrices y recursos teórico-metodológicos para 
planear programas de formación del profesorado que permita hacerlos 
competentes para desempeñar un papel esencial en la capacitación tecno-
lógica de los estudiantes; disponible en <http://www.unesco.org/en/com-
petency-standards-teachers/> (05/04/10).
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estrategias se pueden efectuar redes de trabajo de enseñanza en el 
contexto universitario mediante la práctica reflexiva del profeso-
rado, para, con y del profesorado, en íntima relación con la investi-
gación y las tic.

Por otra parte, el programa de trabajo Educación y Formación 
2010 de la Comunidad Europea, con sede en Bruselas, ubica las po-
líticas de formación de los profesores de la educación superior en 
la apropiación y usos de las tic dentro del paradigma del aprendi-
zaje formal, no formal e informal, ya que considera que las univer-
sidades deben ser más abiertas y adaptarse a las necesidades del 
mercado laboral y de la sociedad en general.

En la Unión Europea (Ue) existe una tendencia clara a favor de la 
enseñanza y el aprendizaje basados en las competencias. En este 
contexto, el aprendizaje en todos los niveles educativos lo encuadran 
dentro del enfo que de competencias clave.6 Para ello identifica y de-
fine ocho competencias clave —entre otras, la digital— necesarias 
para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión 
social y el empleo en la sociedad del conocimiento (Comisión de la 
Comunidad Europea, 2009).

En los países europeos, así como en países latinoamericanos, 
programas de tal dimensión son cada día más complejos. En la ma-
yoría de las universidades el grupo mayoritario de profesores está 
formado por los catedráticos que ya están en servicio y las políticas 
educativas muestran escasas evidencias de que se estén realizando 
esfuerzos sistemáticos para actualizar sus competencias.

El Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (talis, 
siglas del inglés Teaching and Learning International Survey) de la 
ocde (2009),7 evidencia que los profesores tienen pocos incentivos 
para mejorar la calidad de su enseñanza, y que las actividades de 
desarrollo profesional que se les proponen con mayor frecuencia no 
son las más eficaces. Los resultados de la misma encuesta permiten 

6 Competencias clave propuestas por la Comunidad Europea: 1) comu-
nicación en la lengua materna; 2) comunicación en lenguas extranjeras; 3)
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 
4) competencia digital; 5) aprender a aprender; 6) competencias sociales 
y cívicas; 7) sentido de la iniciativa y espíritu de empresa; 8) conciencia y 
expresión culturales. 

7 Documento en línea, <http://www.oecd.org/dataoecd/3/35/43057468.
pdf>.



115LAS TIC EN EL CONTEXTO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL

verificar que la mayoría de los profesores desearía tener un mayor 
desarrollo profesional, en particular en materia de necesidades es-
peciales de aprendizaje, competencias informáticas y 
comportamien to de los alumnos (Comisión de la Comunidad Eu-
ropea, 2009).

Algunos conceptos y políticas referentes a la formación del profe-
sorado universitario en torno al uso y la apropiación de las tic en las 
prácticas académicas proporcionan un acercamiento a una posible 
aplicación en los contextos de las instituciones de educación superior 
mexicanas. Estos usos cada vez se van haciendo más potentes, rápi-
dos y fiables, gracias, por una parte, a la mejora de la tecnología, y 
por otra, al uso e implementación de las estrategias de enseñanza 
experta.

metodología

El procedimiento de preguntas y análisis de datos es de tipo mixto, 
se inició con una etapa de piloteo (N = 25) mediante un cuestiona-
rio de pregunta abierta cuyo propósito fue definir las estrategias de 
en señanza utilizadas por los profesores a partir de la concepción  
de “experto”, lo que incluye el uso de las tic. Con las preguntas abier-
tas se estructuraron las preguntas del cuestionario final “Docentes 
universitarios”, cuya muestra se conformó por 103 profesores de la 
Uaem de diversas facultades: Contaduría, Ciencias Agropecuarias, 
Instituto de Ciencias de la Educación, Ciencias, Psicología, Farmacia, 
Arquitectura, Biología, Enfermería, Ciencias Químicas e Ingenie-
ría, Derecho, Artes y Humanidades.

El cuestionario incluye datos sociodemográficos, información  
so bre la actividad de la docencia y de investigación; se constituye de 30 
reactivos de los cuales siete fueron preguntas abiertas. La pregunta 
eje del cuestionario se orientó a identificar tres estrategias prin ci-
pales de la enseñanza experta utilizadas en orden jerárquico. Las es-
trategias propuestas por los profesores fueron: 1) dominio de las 
disciplina, 2) competencia pedagógica, 3) centrada en el aprendi za-
je, 4) relación profesor-estudiante, 5) profesor como ejemplo, 6) sa ber 
hacer, 7) experiencia docente, 8) transmisión del conocimien to, 9) 
manejo de tic, 10) condiciones de grupo, 11) aprendizaje signi-
ficativo, 12) innovar. Esta pregunta se toma como base para com-
plementar y mirar desde otra estrategia metodológica los resultados 
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arrojados por el cuestionario electrónico aplicado a los Ptc de la Uaem 
como parte del estudio de caso y cuyo diseño metodológico ya ha 
sido mencionado en el capítulo 2 de esta obra.

análisis de la información y sU Procesamiento

En un primer momento, se hizo análisis de contenido (metodología 
cualitativa) con la información obtenida de las preguntas abiertas 
del cuestionario inicial. El análisis consistió en a) fase de descubri-
miento: ubicar las palabras utilizadas por los informantes en el con-
texto de lo que dicen en un corpus de datos textuales, b) fase de 
codificación: cuando los datos ya han sido recogidos, incluye el 
re finamiento de la comprensión del tema de estudio a partir de la 
co dificación, y finalmente c) la selección de categorías, definida 
como la secuencia de una o dos palabras dotadas de sentido propio, 
hasta lograr una saturación teórica, es decir, agotar nuevas catego-
rías (Strauss, 2003:25). El resultado de este procesamiento fueron 12 
ca tegorías, es decir, estrategias de enseñanza experta (que se clasi-
ficaron por orden jerárquico).

En la segunda fase, los datos de la pregunta eje del cuestionario 
que aborda las estrategias utilizadas por los profesores se procesa-
ron de forma descriptiva con el apoyo de la hoja de cálculo del pro-
grama de Excel. El nivel jerárquico de la pregunta se etiquetó con 
valores numéricos: “uno” para el primer orden de prioridad, “dos” 
para el segundo y “tres” para el tercero, así como “cero” para la es-
trategia no elegida. El análisis estadístico textual consistió en utilizar 
procedimientos que implicaron contar las ocurrencias o aparicio-
nes de las unidades verbales básicas (en este caso las estrategias de 
enseñanza referidas) y realizar el análisis estadístico a partir de los 
resultados de dichos recuentos (Abascal y Grande, 2005:226). Con 
el fin de mostrar resultados comparativos se seleccionaron, de las 13 
facultades correspondientes a la muestra seleccionada, aquellas 
que presentaron un puntaje bajo, medio y alto.

resUltados del estUdio de caso en relación  
con la formación de los Ptc de la Uaem en tic



117LAS TIC EN EL CONTEXTO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL

Los indicios del uso de las tic por parte de los Ptc en las prácticas 
de docencia están relacionados con el número de cursos que impar-
ten, el dominio de las herramientas tecnológicas, las actividades que 
realizan en la computadora enlazada a internet, las diversas estra-
tegias que han ideado para capacitarse, la valoración que expresan 
en torno al uso de las tecnologías en la docencia y las condiciones 
u obs táculos que en su unidad académica encuentran para un uso 
apropiado de las tic, tal como se expresa a continuación.

La docencia es una de las actividades académicas que propicia 
en los Ptc el cumplimiento de una de sus funciones sustantivas. En la 
gráfica 1 se evidencia que 33 por ciento de los Ptc imparten un cur-
so, ya sea de licenciatura o posgrado; 38 por ciento imparten dos 

fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.

gráfica 1
número de cUrsos qUe imParten los Ptc de la Uaem

Más de cinco 
cursos, 

1%
Cinco cursos,

2%
Cuatro cursos,

8%

Tres cursos,
10%

Dos cursos, 38%

Un curso,
33%

No tiene actividades 
de docencia,

2%

cursos, diez por ciento tres cursos y únicamente ocho por ciento 
imparte hasta cuatro cursos. Estas cifras reflejan la preferencia de 
la mayoría de los profesores por impartir uno o dos cursos. Es im-
portante mencionar que sólo dos por ciento no se de sempeña como 
docente.

Dentro de la escala de nivel de dominio que los Ptc de la Uaem 
tienen en el manejo de la computadora y sus aplicaciones, los resulta-



118 SERAFÍN ÁNGEL TORRES VELANDIA, CÉSAR BARONA RÍOS

dos expresados en la gráfica 2 fueron los siguientes: más de la mi-
tad del profesorado (53 por ciento) tiene un nivel de dominio 
“regular”, o sea “limitado” y “mínimamente aceptable”;8 con un por-
centaje igual (18 por ciento) se ubicaron los profesores: a) con un 
nivel de domi nio “básico” (o intermedio, según la cePal) y b) con un 
nivel de do minio “experto”. Cabe notar que 11 por ciento de los 
entrevistados no se ubicó  en ningún nivel de la escala propuesta 
(véase la gráfica 2).

La gráfica 3 revela que más de 80 por ciento de los Ptc saben uti-
lizar el procesador de textos, guardar y recuperar información de 
diversos programas, así como elaborar diapositivas. Las actividades 
que menos dominan los Ptc se refieren al diseño de páginas web (8.89 
por ciento), edición de video (20 por ciento) y elaboración de mapas 
mentales y producción de presentaciones multimedia (24.44 por 
ciento).

El grado de dominio que poseen los Ptc en relación con el uso 
de la computadora lo adquirieron a través de diversas estrategias de 
capacitación: a) 24 por ciento por medio del “autoaprendizaje y 

8 El nivel “regular” correspondería a los parámetros cercanos al nivel 
básico de la clasificación de la capacitación digital de usuarios latinoame-
ricanos propuestos por la cePal (2005).

gráfica 2
nivel de dominio qUe tienen los Ptc de la Uaem  

en el Uso de las tic

fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.
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enseñanza informal con otras personas”; b) 22 por ciento mediante 
“la exploración individual, sin apoyo alguno”, y diez por ciento lo 
refiere al “autoaprendizaje auxiliado tanto por libros como por inter-
net”. Es posible inferir que a falta de estrategias institucionales de 
formación en este campo para la adquisición de competencias  
en el uso de las computado ras en particular, y de las tic en general, 
los Ptc de la Uaem buscan de manera autodidacta la solución a tal 
carencia. Sin embargo, el sentido pedagógico para el uso de las tic 
no siempre se obtiene de un modo autoexploratorio individual e 
informal (véase la gráfica 4).

Se les solicitó valorar en una escala de apreciación perso nal las 
opciones que mejor describían las situaciones del uso de las tic en 
las prácticas docentes de su respectiva unidad académica de ads-
cripción. El 26 por ciento respondió que el uso es limitado, 23 por 
ciento opinó que es regular, sólo 20 por ciento lo considera bueno 
y 16 por ciento lo juzga deficiente. Es evidente que si se relacionan 
los resultados de las opciones “limitado”, “regular” y “defi ciente”, se 

gráfica 3
actividades qUe los Ptc de la Uaem realizan mediante

la Pc conectada a internet

fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.
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gráfica 4
estrategias qUe más Han Usado los Ptc de la Uaem en la 

adqUisión de Habilidades en el Uso y aProPiación de las tic

fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.
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fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.
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percibe que las opiniones de 65 por ciento de los profeso res reflejan 
serias limitaciones en el uso de las tic en las prácticas docentes 
(véase la gráfica 5).

La gráfica 6 refleja que el mayor número de opiniones de los pro-
fesores se concentró en tres tipos de factores que obstaculizan la in-
corporación de las tic en sus prácticas docentes: a) en la carencia 
de recursos tecnológicos en la unidad académica (Ua) (47); b) ca-
rencia de personal especializado en el centro educativo (45), y c) 
bajo nivel de formación en tic del profesorado (44). Dos opciones 
de opinio nes intermedias se refieren a la falta de tiempo para dedi-
car a las tic (39) y desconocimiento de que exista en su unidad aca-

gráfica 6
contextos qUe son Un obstácUlo Para la incorPoración

de las tic en la Práctica docente

* Unidad Académica.
** Respuesta abierta: “no hay suficientes cañones ni laptops”.
fUente: elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto Promep 
2008-2010.
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démica un acervo de dichas las tecnologías (36). Además, consideran 
como obstáculo poco relevante el hecho de la escasa motivación del 
profesorado y la carencia de recursos educativos (software). Final-
mente, el menor número de opiniones hacen referencia a los obs-
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táculos que tienen que ver con el perfil del alumnado y la dispersión 
de la información en la red.

resUltados de la aPlicación del cUestionario sobre 
enseñanza exPerta aPlicado a Ptc de la Uaem y lUgar  

qUe ocUPa la estrategia “maneJo de tic”

gráfica 7
mayor imPortancia de Uso de las estrategias

fUente: elaboración propia.
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Es importante precisar que los datos que se presentan en las siguien tes 
gráficas permiten visualizar las tic como una estrategia de ense ñan  za 
y el uso que ésta tiene ante otras estrategias utilizadas por los pro-
fesores. Los datos se derivan del cuestionario “Docentes universita-
rios” y muestran a las tic entre una variedad de 12 estrategias de 
enseñanza experta: no se registra, al menos en el estudio, que los 
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pro fesores hagan uso de las herramientas tecnológicas, como se 
puede percibir en la gráfica 7.

La gráfica 7 muestra que la estrategia de enseñanza que preva-
lece es “Dominio de la disciplina” (44 por ciento) y que las facul-
tades que más la representan son: Contaduría y Ciencias Químicas 
e Ingeniería (CQeI). El “Aprendizaje significativo” se refiere en 
menor proporción (18.75 por ciento) por la Facultad de Psicología. 
Las estrategias “Competencia pedagógica, Enseñanza centrada en el 
aprendizaje”, “El profesor como ejemplo” e “Innovación” son menos 
referidas por los profesores (6.25 por ciento). Lo anterior muestra 
que en la Uam hay una tendencia centrada en la enseñanza (Samue-
lowicz y Bain, 1992).

Retomando el propósito central de este capítulo, que consiste en 
analizar las fortalezas, limitaciones y competencias de los docen tes 
respecto al uso y apropiación de las tic, se concluye que el uso de las 

gráfica 8
segUndo orden de imPortancia de Uso de las estrategias

fUente: elaboración propia.
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tic desde diversas perspectivas o ángulos de análisis, y desde la prác-
tica de las estrategias de enseñanza experta muestran un limitado 
uso, al menos para el caso de la Uaem.

Los hallazgos correspondientes a la segunda jerarquía de las es-
trategias utilizadas por los profesores indican que la “Relación pro-
fesor-estudiante” (60 por ciento) es la más utilizada en la Facul tad 
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gráfica 9
tercer orden de imPortancia de Uso de las estrategias

fUente: elaboración propia.
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de Psicología, no así para la Facultad de CQeI y Contaduría (20 por 
ciento); lo anterior nos indica que hay una ligera tendencia ha cia 
la enseñanza centrada en el aprendizaje (véase la gráfica 8).

En el tercer orden de mención expresado por los profesores de la 
Facultad de Psicología se ubica a la “Competencia pedagógica” (66 
por ciento) como la estrategia más utilizada. De manera similar,  



125LAS TIC EN EL CONTEXTO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL

la fa cultad CQeI menciona el “Saber hacer” (66 por ciento) (véase la 
gráfica 9).

En general, los profesores de la Uaem coinciden con la perspec-
tiva de Kember (1997): hay una orientación hacia la transmisión 
del conocimiento y en menor proporción a la facilitación del apren-
dizaje. En este marco, se espera que el profesor transite de la trans-
misión del conocimiento a convertirse en facilitador del mismo, en 
consecuencia, que haga uso en mayor proporción de las tic.

conclUsiones

En la primera parte de este capítulo se han descrito los complejos 
y variados procesos de formación para la introducción, el uso y la 
apropiación de las tic por parte del profesorado de las instituciones 
de educación superior. Asimismo, se ha demostrado que las políti-
cas educativas —internacionales, nacionales e institucionales— que 
emplazan a las universidades a incorporar en los planes y progra-
mas de estudio el uso pedagógico de las tecnologías y a diseñar y 
aplicar diversas estrategias de enseñanza experta por parte del 
profesorado para la adquisición y aplicación de las nuevas compe-
tencias en las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el aula, no 
siempre suministran los resultados esperados.

Es viable presumir que las limitaciones en el cumplimiento de 
las metas programadas por dichos organismos se vinculen, por lo 
general, a la escasa consulta de los resultados que arrojan las múl-
tiples investigaciones al respecto y a los exiguos presupuestos para 
la adquisición y actualización de la infraestructura y los acervos 
tecnológicos requeridos para la expansión de los programas aca-
démicos y de las estratégicas de formación del profesado en tic, 
a diferencia del uso de otras estrategias que promueven el aprendi-
zaje y que no requieren de equipo especializado o de presupuesto. 

Si bien la información empírica de uso de tic y de enseñanza ex-
perta evidenció que 71 por ciento de los Ptc imparten uno o dos 
cursos a sus estudiantes de manera permanente, no todos han ad-
quirido las competencias en tic que les demandan las políticas edu-
cativas y se concretan a implementar estrategias centradas más en 
la enseñanza que en el aprendizaje de los estudiantes.
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Respecto al dominio en el manejo de la computadora y sus apli-
caciones que poseen los Ptc, sólo 53 por ciento ha conseguido ad-
quirir habilidades elementales, generalmente insuficientes para un 
empleo pedagógico de las tic en el aula. Más de 80 por ciento del 
profesorado desempeña funciones informáticas no complejas, 
como el manejo del procesador de textos, la recuperación de infor-
mación y la elaboración de diapositivas. Este hallazgo viene a con-
firmar una vez más el difícil acceso que el profesor tiene o la es casa 
formación para promover la enseñanza hacia la innovación y el 
cambio de estrategias.

Las limitaciones en el empleo pedagógico de las tic en la docen-
cia por parte del profesorado de la Uaem no obedecen únicamente a 
actitudes y comportamientos personales, sino también están vincu-
ladas a situaciones institucionales. El grado de dominio que poseen 
los Ptc en relación con la adquisición de conocimientos y el uso 
de computadora lo adquirieron a través de diversas estrategias de 
capacitación no institucionales: 46 por ciento del profesorado ex-
presa que lo adquirió por medio del “autoaprendizaje y enseñanza 
informal con otras personas” y por medio de “la exploración indi-
vidual, sin apoyo alguno”. Los anteriores resultados permiten con-
jeturar que a falta de políticas institucionales para la forma ción 
de competencias en el uso de la informática en la educación, el 
profesorado universitario se ha visto orillado a adquirirlas de ma-
nera autodidacta, pero con un nivel bajo.

El escenario anterior determinó que 65 por ciento de los profeso-
res opinara que el uso de las tic en las prácticas docentes, en su res-
pectiva unidad académica de adscripción, es “limitado”, “regular” y 
“deficiente”. Asimismo, casi la mitad del total de los Ptc entrevis-
tados está de acuerdo en que los principales factores que obstacu-
lizan la incorporación de las tic en sus prácticas docentes son, en 
orden descendente: la “carencia de recursos tecnológicos” en la Ua 
(47); la “insuficiencia de personal especializado en el centro edu-
cativo (45), y por último, el “bajo nivel de formación en tic del 
profesorado” (44).

Aunado a lo anterior, los resultados obtenidos de la pregunta eje 
del cuestionario muestran que el empleo de las tic es una estrate-
gia poco utilizada.

Con base en los resultados aquí descritos, se plantea la necesidad 
de que la universidad implemente políticas y proyectos de forma-
ción en competencias que apoyen a sus docentes en la utilización 
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de las tic en el aula, sin dejar de lado otras estrategias que también 
contribuyen a la formación pedagógica. 
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5. e-Uaem: esPacio de formación mUltimodal

María Luisa Zorrilla Abascal*

introdUcción

Desde principios de los años noventa, con el advenimiento de la 
World Wide Web, la educación a distancia se ha potenciado y diver-
sificado en múltiples “virtualidades” en línea, muchas de ellas como 
parte de la oferta educativa de las instituciones de educación supe-
rior en México y en el mundo. A lo largo de la década de los noventa, 
conforme las universidades empezaron a usar tecnologías de infor-
mación y comunicación (tic) para ofrecer cursos más allá de sus 
campi geográficos, se convirtieron en instituciones bimodales 
(esco larizada y a distancia), a veces trimodales (escolarizada, 
semiescola rizada y a distancia) y, de acuerdo con la propuesta que 
se está implementando en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (Uaem), la tendencia es que pudieran tornarse en espacios 
multimodales.

No obstante, esta dinámica “migratoria” del campus material al 
campus virtual es un proceso complejo que en sí mismo, y en sus 
resultados, es determinado por varios factores, entre ellos:

a) El o los fines que se persiguen con la apertura de programas 
en entornos virtuales (objetivos).

b) El modelo empleado para el diseño de los programas educa-
tivos en entornos virtuales.

c) El grado de compromiso e involucramiento en el proceso por 
parte de la esfera directiva y de los docentes.

d) La estrategia de implementación dentro de la institución.

* Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos.
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En el presente documento se exploran los cuatro factores men-
cionados como condicionantes para la implementación del Espacio 
de Formación Multimodal (e-Uaem).

obJetivos de la virtUalización Universitaria

El primer aspecto que incide significativamente en el desarrollo de 
programas en línea en las universidades son los objetivos que con 
ello se persiguen. A menudo se trata de diversificar la oferta y atender 
a poblaciones para las cuales la educación presencial es en extremo 
improbable. El caso de la Uaem es de particular interés, ya que una 
de las principales metas de la virtualización es la ampliación de su 
co bertura educativa.

Con el fin de ilustrar la magnitud del desafío, basta señalar que 
pa ra el ciclo escolar 2009-2010, de un total de 8 839 aspirantes que ob-
tuvieron la calificación requerida para ingresar a esta universidad, 
sólo 4 379 ingresaron, debido a las limitaciones de cupo. Lo anterior 
muestra un significativo déficit de lugares, el cual se busca re ducir y 
eventualmente eliminar por medio de diferentes estrategias, entre 
ellas la diversificación de modalidades mediante el Espacio de 
Forma ción Multimodal (e-Uaem).

Este objetivo plantea desafíos desde su concepción, si se consi-
dera que:

• Tradicionalmente, en México y en el mundo los programas a 
distancia han sido concebidos para estudiantes adultos, ma-
duros y automotivados, y aunque no existe un total consen-
so acerca del perfil típico del estudiante a distancia, sí hay un 
acuerdo generalizado en dos aspectos: tiene experiencia la-
boral y es mayor que el estudiante universitario promedio 
(Meng Tham y Werner, 2005:17). De hecho, por mucho tiempo, 
modelos como la Open University en Reino Unido no acepta-
ron alumnos menores de 21 años por considerarlos “inma-
duros” para el sistema; si se les han abierto las puertas es 
porque muchos programas se han “hibridado”, es decir, se les 
ha in corporado un elemento de presencialidad.

• En contraparte, el universo de estudiantes para los que no ha 
habido cupo en los procesos de admisión recientes de la Uaem 
en su mayoría tienen entre 17 y 19 años, además de que su ex-
pectativa es ingresar a un sistema presencial. Así también, es im-
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portante considerar que los jóvenes en este rango de edades 
requieren como parte de su formación integral de un compo-
nente presencial, cuyo principal valor es la socialización con 
pares y docentes. Por tanto, una premisa fundamental de 
origen en e-Uaem ha sido: “No podemos decirle a un(a) joven de 
18 años, que aspira a vivir la experiencia universitaria con 
todo lo que ella conlleva, que a él o ella le toca experimentar 
la uni versidad desde su casa, frente a una computadora”.

Si bien es cierto que la ampliación de la cobertura es uno de  
los fines principales al introducir la noción multimodal a progra-
mas educativos en la Uaem, también deben incluirse tres objeti-
vos más: a) flexibilizar y enriquecer la oferta presencial, b) incorporar 
el uso de las tic en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
c) ampliar el acceso, es decir, hacer más inclusiva la educación. La 
conjunción de estas cuatro finalidades —incrementar cobertura, 
flexibilizar oferta, incorporar tic y ampliar el acceso— y las particu-
laridades de cada una de ellas, apuntan a un modelo de formación 
en línea que incluye la educación abierta y a distancia, pero que va 
más allá de ellas: se trata de una propuesta multimodal cuyo eje 
prin  cipal es la hibridación, la cual se comentará a detalle más ade-
lante.

Lo anterior coincide con el Plan Institucional de Desarrollo Edu-
cativo 2007-2013 de la Uaem, que enuncia:

La ampliación de la cobertura debe sustentarse no sólo en el uso 
de tecnologías que permiten la educación a distancia, sino en mo-
dalidades de educación presencial creativas, en donde sea la 
universidad la que vaya al alumno, y no el alumno a las instala-
ciones de la universidad, a través de modalidades flexibles de en-
señanza, de la integración de programas y del uso compartido de 
recursos (Uaem, 2007:23).

el modelo emPleado Para el diseño  
de los Programas en entornos virtUales

Con base en cifras de la Asociación Nacional e Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (anUies) (Ortega, 2004), en México 
41 por ciento de las instituciones de educación superior ofrecen 
educación a distancia basada en o asistida por tecnologías, 50 por 
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ciento tienen proyectos de incorporar esta modalidad a su oferta y 
sólo nueve por ciento no cuenta con e-learning ni planean ofrecer-
lo en el futuro cercano. Para 2011, estas cifras seguramente se han 
transformado, si se considera que prácticamente la totalidad de las 
universidades públicas del país participan en el Espacio Común de 
Educación a Distancia (Ecoesad), con diferentes grados de avance 
en sus respectivos proyectos de virtualización.

De acuerdo con el Informe nacional sobre la educación superior en 
México (2003:142), los objetivos que han planteado la seP y la 
anUies para las iniciativas de universidad virtual incluyen: a) pre-
parar profesionales en el nivel de posgrado y de licenciatura en 
áreas de alta prioridad para el desarrollo económico y social del 
país; b) contribuir a la actualización de conocimientos de los pro-
fesionales, y c) ampliar la cobertura de la educación superior para 
cumplir las metas de crecimiento deseadas.

Si bien la mayoría de las instituciones que han optado por poner 
en el espacio virtual sus programas educativos comparten en mayor 
o menor medida los fines antes señalados, los énfasis y prioridades 
son diferentes, como se comentó en el punto anterior, y también di-
 fieren las vías y los modos de implementación.

En el caso de la Uaem las iniciativas en materia de e-learning 
habían estado hasta hace poco aisladas y desarticuladas. Las expe-
riencias más significativas en este sentido eran tres:

• Los programas en línea de licenciaturas en Contaduría Pú-
blica y Administración que ofrece el Sistema de Educación 
Abierta y a Distancia (sead) de la Facultad de Contaduría, 
Ad ministración e Informática, los cuales operan desde 2005.

• La modalidad no convencional de la especialidad en Proble-
mas de Farmacodependencia de la Facultad de Psicología, 
cuya primera y única generación en línea (hasta ahora) se 
inscribió en 2005.

• La maestría en Nutrición, Salud y Dietética, en modalidad 
hí brida, de la Facultad de Medicina, creada en 2007. 

El diseño e implementación de estos programas, dos licenciatu-
ras y dos posgrados, si bien fue un paso importante en la incursión 
de la Uaem en el e-learning, no respondió a una estrategia integral 
por parte de la institución, sino a inquietudes localizadas en las fa-
cultades que les dieron origen. 
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La actual administración de la Uaem ha hecho explícita una 
política clara en relación con el desarrollo del e-learning y, lo más 
importante, se ha manifestado la voluntad institucional de imple-
mentarla con amplio alcance en diferentes niveles y programas 
educativos.

La implementación de la formación multimodal en esta etapa se 
alinea con el nuevo modelo universitario de la Uaem (2010) y su pro-
puesta pedagógica de mediación formativa, en la que confluyen, 
entre otros, los siguientes rasgos:

• Centralidad del sujeto en formación. En sintonía con las 
tenden cias internacionales, en la Uaem el diseño e implemen-
tación de la formación multimodal se centra en el estudiante, 
en sus necesidades, sus estilos de aprendizaje, etc. En este 
orden de ideas, Richard Mayer (2005:9) asegura que los en-
foques centrados en el estudiante ofrecen una importante 
alternativa a los abordajes centrados en la tecnología, ya que 
los primeros comienzan con el entendimiento de cómo opera 
la mente hu mana y parten de la pregunta: ¿cómo podemos 
adaptar las tecnologías para mejorar el aprendizaje humano?

• La autoformación como meta. El modelo propone forjar su-
jetos autoformativos a partir de estrategias que incluyen el 
aprendizaje basado en problemas y proyectos, la formación 
para la generación y aplicación innovadora y creativa del co-
nocimiento y el aprendizaje exploratorio y colaborativo. El 
rol docente en este marco es de facilitación y acompañamiento 
en la experiencia y en la reflexión crítica sobre la misma. 

• Trabajo colaborativo docente-diseñador formacional. La “mi-
gración” de programas presenciales al Espacio de Formación 
Multimodal (e-Uaem) y el lanzamiento de nuevos programas 
se basa en un prototipo de planificación cuyos ejes son la 
colaboración docente-diseñador formacional y la recupe-
ración, adaptación e incorporación de prácticas de diseño 
fuera de línea que le son familiares al docente (Power, 2007). 
Así, se reco noce al profesor como actor protagónico (mas no 
central) en la implementación de la formación multimodal y 
se incorporan sus necesidades, puntos de vista y modos de 
intervención docente. 

• La tecnología como un medio y no como un fin. Si bien la ad-
quisición y el desarrollo de competencias en el uso de tic en tre 
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docentes y estudiantes es importante, en el marco de este mo-
de lo se concibe la tecnología como un medio y no como un 
fin, por lo que las herramientas tecnológicas disponibles se 
enfocan como posibilidades que se integran en diferentes com-
binaciones a partir de una diversidad de factores que incluyen 
el perfil del curso, rasgos característicos de la disciplina, es-
tilos de enseñanza, estilos de aprendizaje, etcétera. 

• La flexibilidad modal como característica y estrategia dentro 
del modelo. En este modelo se integra la noción de flexibili-
dad modal como un complemento idóneo de la flexibilidad 
curricular.

Es precisamente esta última, la flexibilidad modal, como carac-
terística y como estrategia, la que brinda su sello distintivo a este 
modelo, pues tiende puentes entre las diferentes modalidades. La 
flexibilidad como visión permite transitar de un abanico de moda-
lidades alternativas pero excluyentes entre sí (sistema escolarizado, 
semiescolarizado, abierto y a distancia) hacia una propuesta mul-
timodal en la que confluyen todas las posibilidades modales, desde 
lo completamente virtual hasta lo totalmente presencial.

¿Por qué llamarlo multimodal y no multimedia? Hablar de multi-
media sería hablar de los contenidos que, con base en el 
entendimien to más básico de multimedia, abarcan materiales que 
combinan palabras e imágenes (Mayer, 2005). No obstante, el mo-
delo univer sitario de la Uaem está centrado en los sujetos que apren-
den y, desde esta perspectiva, hay muchos modos de aprender, por 
lo que en este caso es más preciso hablar de procesos multimodales, 
ya que incorporan una variedad de modos sensoriales y cognitivos 
(Lévy, 1997:44-45).

Para Jewitt (2007), la perspectiva multimodal toma en cuenta 
modos y sistemas de construir sentido que van más allá de las pa-
labras habladas y escritas, los cuales incluyen música y sonidos 
(Van Leeuwen, 1999), acciones (Martinec, 2000; Kress et al., 2001), 
comunicación visual (Kress y Van Leeuwen, 1996) y los arreglos con-
textuales (o del entorno) como ensambles multimodales (Kress y Van 
Leeuwen, 2001; Van Leeuwen, 2005).

La multimodalidad, por ser un término centrado en el sujeto 
que aprende, se refiere también a una competencia que, según Kress 
(2003), es una característica de los modos de alfabetización moder-
nos, los cuales requieren la habilidad de leer y expresar ideas en un 
amplio rango de modos de representación y significación.
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En el marco del nuevo modelo universitario de la Uaem, resulta 
entonces incongruente seguir hablando de modalidades diferen-
ciadas y excluyentes cuando hoy día es claro que la distinción entre 
aprendizaje presencial y a distancia se torna cada vez menos rele-
vante conforme el uso de redes de telecomunicaciones y multi-
medios interactivos se incorporan gradualmente a todos los méto dos 
de educación (Lévy 1997:150). Así, los puntos de convergencia en-
tre presencialidad y virtualidad se incrementan al punto de crear 
un continuo de modalidades híbridas entre ambos extremos (véase 
la figura 1). 

figUra 1
continUo de coordenadas esPaciotemPorales entre modalidades 
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En efecto, es cada vez más común encontrar cursos presenciales 
que cuentan con componentes en línea (apuntes, blogs, podcasting, 
foros de discusión, etc.), así como cursos a distancia que buscan 
ofrecer una experiencia lo más cercana posible a la vivencia presen-
cial (discusiones sincrónicas en línea con apoyo de webcams, por 
ejemplo). Esta interpenetración de elementos entre las distintas 
modalidades ha dado como resultado lo que en este modelo con ce-
bimos como multimodalidad, es decir, un continuo de opciones de 
formación que van desde la oferta completamente presencial has-
ta la totalmente virtual, pasando por una variedad de combinacio-
nes posibles entre éstas, todas consideradas formas híbridas o mix tas 
de aprendizaje.
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La hibridación es por tanto el elemento central de la estrategia 
de mediación flexible, pues permite al sujeto en formación elegir 
entre opciones presenciales y virtuales, según sus necesidades, pre-
ferencias y disponibilidad.

De acuerdo con el modelo universitario de la Uaem (2010), la fle-
xibilidad modal como estrategia de mediación en los procesos de 
formación permite:

• El uso de las tic como herramientas de mediación en los pro-
ce sos de aprendizaje. Así, tanto los recursos educativos (conte-
nidos) como los intercambios comunicativos entre participantes 
(docentes y sujetos en formación) pueden ser mediados tec-
nológicamente.

• La adquisición y el desarrollo de competencias específicas rela-
cionadas con el uso de las tic, las cuales son cada vez más 
necesarias en el marco de las sociedades del conocimiento, 
entre las que se cuentan: búsqueda significativa; lectura, com-
prensión y generación de contenidos hipertextuales y multi-
media, y trabajo en redes.

• El uso e incorporación de herramientas novedosas que per-
miten situar la formación en contexto y simular situaciones 
reales de aplicación del conocimiento. Estas herramientas in-
cluyen simuladores interactivos, recursos multimedia y una 
variedad de objetos de aprendizaje según las necesidades de 
las diferentes disciplinas.

• Que el sujeto en formación elija entre diferentes alternativas 
(modalidades, trayectorias, itinerarios).

• Que el sujeto en formación optimice la utilización de su tiem-
po, no sólo para la formación, sino también para el trabajo 
remunerado, el servicio social, la convivencia familiar y la par-
ticipación ciudadana, reconociendo así, de manera integral, 
sus dimensiones personal y sociocultural.

• Una mayor inclusividad, ya que brinda acceso a la educación 
superior para quienes la formación presencial es en extremo 
improbable (adultos que trabajan, personas al cuidado de 
otros, personas con discapacidad física, estudiantes en pobla-
ciones remotas, etcétera). 

• El uso e incorporación de nuevas herramientas que amplifi-
can, redimensionan y enriquecen las posibilidades de los in-
ter cambios comunicativos entre docente y estudiante y entre 
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pa res en situaciones de enseñanza-aprendizaje, tutoría, ase-
soría, consejería, orientación, evaluación, etcétera (Uaem, 
2010:64).

el grado de comPromiso e involUcramiento en el Proceso  
Por Parte de la esfera directiva y de los docentes

La política y el apoyo institucional son claves en la implementación de 
iniciativas de e-learning y la Uaem no es la excepción. Meredith y 
Newton (2003) plantean que a este respecto existen dos modelos 
predominantes: 1) el que despega de la base hacia arriba, a partir 
de iniciativas de entusiastas y pioneros, como las primeras incur-
siones de este tipo en la Uaem, para después consolidarse gradual-
mente como una política institucional, y 2) el que se implanta des de 
la dirección hacia abajo y que va acompañado de la provisión de 
tec nologías, apoyos y un marco normativo adecuado. 

El caso de la Uaem incorpora elementos de ambos modelos, ya 
que existen iniciativas de pioneros que ahora confluyen con una 
directriz clara desde la Rectoría.

Así, la voluntad de la esfera directiva se materializa recuperando 
las iniciativas de los docentes y de otros actores involucrados en 
proyectos pioneros de e-learning dentro de la institución, además 
de incluir una estrategia de involucramiento que parte de la detec-
ción de percepciones, necesidades y expectativas de los agentes 
involucrados en el proceso de desarrollo del modelo, incluyendo a 
los usuarios meta, principalmente docentes y estudiantes. En este 
sentido es importante enfatizar que, desde su génesis, en e-Uaem se 
ha buscado un abordaje colaborativo en el que los principales agen-
tes desarrolladores y beneficiarios del servicio tengan voz y parti-
cipación activa.

La filosofía colaborativa propuesta está inspirada en las líneas de 
investigación-acción (O’Hanlon, 2003), los cuales han probado ser una 
vía efectiva para la introducción del cambio organizacional y el desa-
rrollo profesional en diferentes ámbitos, especialmente el de la do-
cencia.

Khakhar (1998) asegura que para que el aprendizaje en línea 
tenga éxito se requiere un liderazgo capaz de liberar la creatividad 
y la gestión institucionales, creando un ambiente de trabajo en el cual 



142 SERAFÍN ÁNGEL TORRES VELANDIA, CÉSAR BARONA RÍOS

los individuos y los grupos puedan responder a las oportunidades 
emergentes y a los entornos cambiantes.

El involucramiento de los usuarios, principalmente docentes y 
estudiantes, es importante porque el éxito del ambiente virtual de 
aprendizaje depende de que éste efectivamente refleje la cultura 
institucional e incorpore los supuestos pedagógicos que sustentan 
el modelo universitario de formación, especialmente lo que se asu-
me respecto al estudiante y los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
como ya se comentó en el apartado anterior. 

Por último, y no es menos importante, ha sido imprescindible 
involucrar en el proceso, desde sus etapas iniciales, a los agentes 
encargados de la implementación del modelo, incluidos especialis-
tas en contenidos, diseñadores formacionales, diseñadores gráficos, 
programadores, y en general, profesionales vinculados con la parte 
técnica-informática del proyecto. Esto ha facilitado que los proce-
dimientos de administración y mantenimiento del sistema fluyan 
adecuadamente.

La primera fase de detección de percepciones, necesidades y ex-
pectativas por parte de los docentes, llevada a cabo en noviembre-
diciembre de 2008, proporcionó información valiosa para el diseño 
del modelo y fue clave para la integración de la estrategia de imple-
mentación de e-Uaem, Espacio de Formación Multimodal.

Así también, la activa participación de la Uaem dentro del Espa-
cio Común de Educación a Distancia (Ecoesad) y el intercambio de 
experiencias con colegas de otras universidades públicas permitió, 
desde una etapa temprana del proyecto, decidirse por el uso de un lms 
(learning management system) gratuito de código abierto: Moodle.

la estrategia de imPlementación dentro de la institUción

Como se refirió antes, la introducción de la formación multimodal 
en la Universidad se concibió desde el inicio como un cambio de 
cultura organizacional y, por ello, se definió como derrotero el invo-
lucrar de origen a actores estratégicos, especialmente a los docen-
tes, que en el proceso de implementación juegan dos importantes 
papeles: a) como asesores en línea, que es la adecuación de su fun ción 
docente a los entornos virtuales, y b) como productores de conte-
nidos, al participar en los procesos de hibridación y virtualización 
de las asignaturas.
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En este sentido, la estrategia de implantación de e-Uaem generó, 
desde su arranque, un programa de formación docente que atiende 
las necesidades de adquisición, desarrollo y apuntalamiento de com-
petencias clave para el desempeño de sus principales roles en la 
virtualidad, varias de ellas compatibles con sus roles en la presen-
cialidad.

Los roles

En términos generales, la formación docente, cuyo objetivo es prepa-
rar al profesor para operar en ambientes virtuales de aprendizaje, 
está más orientada a la adquisición de nuevas competencias (res kil-
ling) que al desarrollo de competencias ya adquiridas (upsklling).

En el marco de esta propuesta y en sintonía con el modelo uni-
versitario de la Uaem (2010), los principales roles (y competencias 
asociadas) que se vinculan con el desempeño docente en ambientes 
virtuales de aprendizaje son:

• Docente. Incluye competencias de enseñanza, instrucción, ca-
pacitación, guía, orientación, facilitación y acompañamien-
to en situaciones formativas, procesos autoformativos y de 
aprendizaje colaborativo. Estas competencias se transforman 
y amplifican en el ámbito virtual, abarcando además el ma-
nejo de herramientas tecnológicas (tic) con fines formativos y 
la generación, promoción y moderación de comunidades de 
aprendizaje en línea.

• Diseñador/planificador. Abarcan competencias de coordina-
ción, desarrollo de cursos, planificación del currículo y diseño 
formacional (incluido el que se requiere para entornos vir-
tuales de aprendizaje).

• Gestor (de procesos de aprendizaje). Se refiere a competencias 
tales como organización, supervisión, monitoreo procuración, 
gestión y administración de recursos para realizar las tareas do-
centes.

• Experto y asesor. La pericia radica en el dominio de un campo 
de saberes aunado a una experiencia acumulada que per-
mi te al sujeto potenciar un conjunto de competencias reco-
nocidas por los pares y otras instancias. […] En tanto que 
mediador, el asesor funge como un tutor experto y una figura 
evaluadora y de apoyo en pequeños grupos o de manera in-
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dividualizada, cara a cara o mediante el uso de herramientas 
tecnológicas.

• Acompañante. Incluye las competencias académicas, éticas y 
de interacción que son necesarias para ejercer tutorías que 
vinculan los aspectos académicos con el trayecto de forma-
ción y el proyecto personal, social y profesional del sujeto. Se 
realiza como acompañamiento en contexto y acompañamien-
to académico que complementa la dirección de tesis o de 
trabajo recepcional.

• Colaborador. Incluye competencias para colaborar y apoyar, 
en un sentido amplio. El académico de la Uaem trabaja con 
otros para contribuir al logro de metas comunes en las dife-
rentes dimensiones del modelo universitario: forma parte de 
cuerpos académicos, grupos disciplinares, academias, comi-
tés tutorales y equipos que desarrollan proyectos de investiga-
ción o de extensión. También contribuye a apoyar al sujeto en 
formación en la adquisición de las competencias que le permiti-
rán trabajar con otros y aprender de y con ellos (Uaem, 2010: 
65-66).

El modelo de formación docente

La propuesta de formación docente en esta primera etapa de e-Uaem 
está conformada por un Programa de Formación Docente para Mo-
dalidades No Convencionales de Aprendizaje, cuyo objetivo prin-
cipal es proporcionar a los docentes de la Uaem la información, las 
herramientas y las oportunidades de práctica con tres finalidades: a) 
que comprendan y asuman la transformación de su rol en los am-
bientes virtuales de aprendizaje; b) que adquieran conocimientos 
y habilidades para el diseño y producción de materiales forma-
cionales para ambientes virtuales de aprendizaje, y c) que se fami-
liaricen con el entorno virtual de aprendizaje en el que estarán 
im partiendo cursos en línea: Moodle.

Este programa de formación docente se ha concebido como un 
esquema modular (tres componentes) que se cursa de manera con-
secutiva. Los tres componentes son de tipo introductorio y la comple-
ción de los mismos se considera como la primera fase del Programa 
de Certificación de Competencias Docentes de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje de la Uaem.
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• Componentes

1. Asesoría en línea. Introducción a la formación multimodal y 
la transformación del docente en ambientes virtuales.

2. Diseño y producción de material formacional para ambientes 
virtuales de aprendizaje.

3. Introducción al entorno virtual de aprendizaje (Moodle). 

• Consideraciones

Para determinar los contenidos, duración y modalidades de los tres 
componentes del programa se tomó en cuenta lo siguiente:

• La escasa familiaridad de los docentes de la Uaem con las mo-
dalidades no-convencionales de aprendizaje en general y con 
Moodle en particular.

• La variada disponibilidad de tiempo de los docentes y por tan-
to, la necesidad de ofrecer un programa flexible.

• La necesidad de familiarizarlos con el ambiente virtual de 
aprendizaje desde una doble perspectiva: como alumnos y co
mo docentes.

• La importancia de introducir el nuevo modelo universitario 
de la Uaem en el marco de la transición de programas educati-
vos y asignaturas a modalidades no convencionales de apren-
dizaje.

• La urgencia de involucrar a los docentes en la tarea de pro-
ducción de contenidos para una más expedita apertura de 
oferta educativa en modalidades no convencionales de apren-
dizaje.

Desde 2009 hasta la fecha, varias generaciones de profesores 
han completado ya el ciclo de los tres cursos, y a partir de agosto 
de 2010 se comenzaron a ofertar materias híbridas y virtuales den-
tro de los programas educativos de la Uaem.

Los resultados de esta experiencia como vía para la formación 
docente y la producción de contenidos en línea no son el objeto del 
presente capítulo;1 sin embargo, es necesario señalar que esta vía 

1 Las experiencias derivadas de la implementación del programa de 
formación docente de e-Uaem se reportan en Zorrilla, García y Castillo 
(2012-en prensa), “Formación docente en línea a partir de una estrategia 
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de transformación organizacional no ocurre en el vacío y por ello es 
importante reconocer que el cambio se produce en un contexto ins-
titucional, y que se requiere modificar también el contexto para la 
introducción exitosa del cambio. 

• Contexto institucional

Como parte de la investigación académica iniciada en 2009, a tra-
vés de la cual se ha ido documentando el propio génesis de e-Uaem, 
se han identificado tres aspectos contextuales clave para la imple-
mentación del Espacio de Formación Multimodal: a) dimensión 
administrativa, b) dimensión laboral y c) dimensión normativa.

• Dimensión administrativa

La principal preocupación en este particular ha sido la falta de 
flexibilidad del sistema automatizado vigente para el control esco-
lar (denominado sadce), el cual no admite variantes como las que 
supone un curso híbrido o virtual.

En respuesta a este desafío, la implementación de e-Uaem incor-
poró el desarrollo de un subsistema de control escolar, ya liberado 
en su versión alfa, que permite una interoperabilidad entre Mood-
le (el entorno virtual de aprendizaje) y el sistema actual de admi-
nistración escolar. No obstante, el desafío que ahora se presenta es 
la próxima implementación en la Universidad de un nuevo sistema 
de administración de información que, presumiblemente, contem-
plará la formación multimodal.

• Dimensión laboral 

Ésta ha sido probablemente la dimensión más compleja de la im-
plementación de e-Uaem en lo que a participación docente se refiere, 
pues se encuentra en función de una mezcla de factores diversos 
tales como: a) participación de profesores de tiempo completo (Ptc) 
y profesores de tiempo parcial (PtP) en la producción de conteni-
dos, bajo condiciones laborales diferenciadas, y b) prácticas esta-

de producción de contenidos para ambientes virtuales de aprendizaje”, en 
A. Bazán Ramírez y D. Castellanos Simons (coords.), La psicología en Edu-
cación: contextos de aprendizaje e investigación, México.
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blecidas que no coinciden con los tiempos de implementación de 
asignaturas en línea, como la calendarización de los concursos 
internos y externos de méritos para la impartición de materias en 
los programas educativos.

• ptc y ptp. Para los Ptc, si bien participar en la producción de 
ma terial didáctico es uno de sus deberes contractuales, tam-
bién es cierto que su valor en puntos para efectos de estímu-
los al desempeño no es significativo, por lo que en general los 
docentes de esta categoría se involucraron marginalmente en 
estos procesos. No obstante, algunos de los Ptc que han par-
ticipado en la producción de contenidos han descubierto que 
la plataforma es una herramienta útil incluso para sus cursos 
totalmente presenciales y han coincidido al afirmar que el 
contar con un curso híbrido o virtual les proporciona flexibi-
lidad para cubrir sus horas docentes. Así también, algunos 
de ellos han adoptado con entusiasmo el “cubículo virtual” 
como una herramienta idónea para el acompañamiento de 
sus tesistas en variados proyectos de asesoría con fines recep-
cionales.

  El contingente de PtP que ha participado en los cursos, 
más numeroso que el de Ptc, desde el principio planteó in-
quietudes acerca de cómo se les remuneraría por el tiempo 
extra dedicado a la producción de contenidos en línea. El te
ma de cesión de derechos patrimoniales de los materiales 
generados también despertó inquietud entre los profesores 
par ticipantes. Ambas preocupaciones se atendieron, hacia 
fina les de 2010, con un convenio que generó el Departamen-
to Jurídico de la Universidad, en el que el docente firmante 
acepta su responsabilidad por lo producido en términos de 
derechos de autor y cede los derechos patrimoniales a la Uni-
versidad, a cambio de una contraprestación económica. 

• Tiempos de implementación. El proceso de “migración” de pro-
fesores a entornos virtuales a través del Programa de For-
mación Docente para Modalidades No Convencionales de 
Aprendizaje tiene una duración aproximada de cuatro meses, 
por lo que es necesario designar con bastante anticipación al 
docente que impartirá la materia el siguiente semestre, para 
que se aboque a hibridarla o virtualizarla. Esta anticipación 
no corresponde a los tiempos que hasta ahora han aplicado 
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en la universidad para concursos internos y externos de mé-
ritos, lo cual también ha representado un desafío, que algunas 
unidades académicas han resuelto designando a Ptc para la 
producción de materias, en otras se han designado sólo PtP ti-
tulares de materias, para que no sean concursables, y en otras 
más se han designado PtP al margen de los concursos, lo que 
ha derivado en conflictos posteriores.

• Dimensión normativa 

Hasta hace poco, la mayoría de los reglamentos de la Uaem sólo se 
referían a la modalidad escolarizada y había un reglamento adi-
cional para el Sistema de Educación Abierta y a Distancia (sead). 
No obstante, con la introducción de la formación multimodal se 
hizo necesaria la emisión de un Reglamento General de Modalida-
des que abarcara las diferentes posibilidades modales de formación 
y que abrogó el anterior reglamento del sead. Si bien éste es un 
paso importante en materia normativa, aún es necesario que se emi-
tan ordenamientos subordinados a este reglamento general que 
particularicen las reglas de operación para la impartición de 
asigna turas virtuales e híbridas en la institución.

e-Uaem

En este segundo apartado del capítulo se presenta brevemente 
cómo ha sido concebido e implementado e-Uaem, el Espacio de 
Formación Multimodal de la Universidad Autónoma del Estado  
de Morelos.

e-uaem: visión

A partir de la toma de postura de la Uaem en relación con los cua-
tro factores antes comentados —objetivos, modelo, respaldo insti-
tucional y estrategia de implementación—, se desprende una visión 
de e-Uaem conformada por tres aspectos medulares:

• La flexibilidad modal como el eje de una oferta multimodal 
que permite complementar los espacios físicos con espacios 
virtuales. De esta manera, el proyecto de virtualización de la 
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Uaem no pretende generar dos universidades paralelas, una 
presencial y otra virtual, sino que se crea un espacio educa-
tivo adicional, e-Uaem, que permite ofrecer una gama de faci-
lidades y servicios que pueden abarcar desde la educación 
abierta y a distancia, hasta la flexibilización de la educación 
pre sencial, con una visión que aspira a brindar a los estudian-
tes la posibilidad de optar por una “modalidad” a la medida de 
sus necesidades.

• Del aspecto anterior se desprende la noción de la formación 
multimodal como un espacio de posibilidades que se actuali-
zan en la incorporación de las tic a todas las funciones univer-
sitarias: docencia, investigación y extensión.2

• Por tanto, se concibe la virtualidad no sólo como una nueva 
oportunidad de aprendizaje, sino también como un elemento 
de transformación de la modalidad convencional mediante la 
plena incorporación de las tic al quehacer cotidiano de la uni-
versidad.

Así, la apuesta de la Uaem es transformarse en una universidad 
multimodal que ofrezca programas educativos multimodales, consti-
tuidos por cursos presenciales, híbridos y virtuales, con un énfasis 
claro en el concepto de flexibilidad modal, el cual se instrumenta 
a través de la hibridación de los programas, ya que son precisa-
mente las formas híbridas las que abren la posibilidad de flexibili-
zar el sistema con varios fines:

• Ampliar la cobertura. La migración parcial de los estudiantes 
presenciales hacia el ámbito del aprendizaje en línea, median-
te la hibridación de cursos y programas, abre espacios para 
que los aspirantes que no han tenido cabida en el sistema por 
falta de cupo tengan acceso. De esta manera se amplía la 
cobertura sin necesidad de ampliar las instalaciones físicas, 
aunque es importante señalar que, dado que aumenta el nú-
mero de estudiantes, sí se incrementa la provisión de horas 
docentes.

• Flexibilizar la oferta convencional (enfoque centrado en el su-
jeto en formación). Se brindan opciones flexibles y abiertas a los 

2 Aquí se retoma la dicotomía virtual-actual que propone Pierre Lévy 
(1999).
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estudiantes del sistema tradicionalmente presencial que les 
permiten una mejor administración de su tiempo. En este nue vo 
esquema, el estudiante del sistema tradicional puede combi nar 
clases presenciales y en línea para un mejor aprovechamiento 
de su tiempo y minimizar así las horas “muertas” entre clases; 
este esquema también aplica a materias intersemestrales (re-
cursamiento o adelantadas). Ello también abre opciones para 
estudiantes que trabajan o que realizan servicio social o prác-
ticas profesionales. Otra ventaja para el estudiante es que se  
le brinda la oportunidad de adquirir nuevas competencias 
median te el uso de las tic como herramientas en su proceso 
de aprendizaje.

• Flexibilizar la función docente. Aunque la propuesta está cen-
trada en el sujeto en formación, un resultado positivo indi-
recto es la flexibilización de la función docente. La hibridación 
de programas educativos y asignaturas permite a los profe-
sores planificar sus tiempos de docencia de una manera más 
eficiente, introducir contenidos más variados y atractivos y 
solucionar de manera eficaz y productiva sus ausencias invo-
luntarias por motivos diversos.

• Ampliar el acceso (enfoque inclusivo, centrado en el estudiante 
y formación continua y a lo largo de la vida). La oferta híbrida 
no necesariamente es 50 por ciento presencial y 50 por ciento 
virtual. Se trata de una multiplicidad de combinaciones posi-
bles que en gran medida dependen de las necesida des y cir-
cunstancias particulares de cada estudiante, llegando incluso 
a altos porcentajes o a la totalidad del aprendizaje en línea 
para quienes la formación presencial es en extremo impro-
bable, como ya se comentó antes.

• La oferta híbrida busca brindar las oportunidades de las pe-
dagogías en línea, en combinación con las ventajas del aula 
presencial. En un sentido ideal, la oferta híbrida combina lo 
mejor de dos mundos, proveyendo oportunidades para alcanzar 
a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, involucrar-
los en una variedad de actividades y presentarles contenido en 
línea y en persona (Katz, 2008:93).

• Reducir la huella de carbono de la uaem. La hibridación de 
programas educativos y asignaturas ayuda además a reducir 
los desplazamientos físicos de docentes y estudiantes (y su con-
siguiente emisión de gases contaminantes) y minimiza el 
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consu mo de papel y tinta, con esto contribuye a la reducción 
de la huella de carbono de la Uaem, haciéndola una institución 
más “verde” y comprometida con el medio ambiente.

e-uaem: actores y procesos

• Actores

Los actores en el marco de e-Uaem se dividen en dos grupos: a) 
usuarios y b) implementadores.

a) Los usuarios son de dos tipos: docentes (en sus roles de for-
madores y tutores) y estudiantes. 

Los docentes se consideran “formadores” cuando tienen a su 
cargo un curso. Su rol puede abarcar desde el diseño del curso (o 
su adecuación/migración al entorno virtual) y el desarrollo de ma-
terial formacional, hasta la facilitación y el acompañamiento del 
proceso de formación de los estudiantes. En este entorno, los pro-
cesos tradicionales de enseñanza e instrucción se transforman en 
situaciones de autoformación y aprendizaje colaborativo. El do-
cente guía, orienta, resuelve dudas, diseña y coordina actividades 
de aprendizaje y evalúa. Los docentes “formadores” dentro de e-
Uaem se denominan “asesores en línea”.

El espacio natural del docente “formador” es el aula, sea física 
o virtual.

En su papel de “tutores” y de acuerdo con el modelo universita-
rio de la Uaem (2010:57), el docente puede cumplir una o varias de 
las siguientes funciones:

• Asesoría (apoyo experto de carácter disciplinar limitado a una 
unidad o área curricular, a solicitud del sujeto en formación).

• Dirección de trabajo recepcional (apoyo en aspectos discipli-
nares y metodológicos en función de un problema u objeto de 
trabajo).

• Acompañamiento en contexto (apoyo y seguimiento en la rea-
lización de prácticas en un ámbito profesional o social).

• Acompañamiento académico (facilitación de situaciones for-
mativas, promoción de disposiciones para la autoformación 
y seguimiento del proceso formativo a lo largo de todo el 
tra yecto escolar). 



152 SERAFÍN ÁNGEL TORRES VELANDIA, CÉSAR BARONA RÍOS

La tutoría puede desarrollarse con pequeños grupos o de mane-
ra personalizada, mediante el uso de diferentes herramientas de 
comunicación. El acompañamiento y la dirección de tesis siempre 
requieren de atención individualizada. 

Para la función de tutoría, dentro de e-Uaem se han generado 
nuevos espacios que van más allá del aula virtual —denominados 
“cubículos virtuales”—, los cuales permiten el seguimiento persona-
lizado o en grupos del trabajo de los alumnos, aunque su propósi-
to principal ha sido operar como espacios de acompañamiento 
para el proceso de construcción de trabajos recepcionales (tesis, 
tesinas, etcétera).

El estudiante, como ya se mencionó antes, en un futuro no leja-
no se matriculará en programas educativos multimodales que com-
binarán cursos presenciales, híbridos y virtuales; de hecho, desde 
agosto de 2010 algunos programas ya han iniciado esta gradual 
transformación. Sin importar la combinación modal, el estudiante 
de la Uaem ha de responder al perfil del universitario planteado por el 
modelo universitario (2010):

• Sujeto autoformativo con sentido humanista. Con capacidad 
para aprender a aprender, hacerse cargo de su desarrollo in-
tegral y construir un proyecto profesional, ciudadano y per-
sonal orientado a procurar el desarrollo humano.

• Sujeto crítico, ético y con compromiso social. Persona que pue-
de ejercer la profesión u oficio y la ciudadanía con capacidad 
para la crítica sociocultural y la defensa de la democracia y 
los derechos humanos, con sentido de justicia y equidad.

• Sujeto productor de saberes, innovador y creador. Competente 
para aplicar y/o producir saberes (científicos, tecnológicos, 
humanísticos o artísticos); con capacidad para manejar de 
manera responsable y crítica la información y las tic, así 
como para emprender proyectos innovadores y solucionar 
creativamente problemas en su campo profesional con una 
visión inter y transdisciplinaria, en favor del desarrollo sos-
tenible y la vida digna para todos. 

• Sujeto abierto a la diversidad. Con actitud de aprecio a todas las 
culturas, incluyendo la propia; con manejo de diversos idio-
mas y competencias para generar redes académicas nacionales 
y extranjeras, así como con capacidad para valorar y fomen-
tar la diversidad con sentido de inclusividad y equidad (Uaem, 
2010:20-21).
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b) Los implementadores son de tres tipos: formacionales, multi-
media e informáticos.

• Los implementadores formacionales son el equipo articulado 
por la Coordinación Académica de e-Uaem, conformado por 
diseñadores instruccionales (llamados formacionales en fun-
ción del modelo universitario de la Uaem) que forman y acom-
pañan al docente en el diseño y planeación de su asignatura 
híbrida o virtual.

• Los implementadores multimedia, dependientes de la Sub-
coordinación de Producción dentro de la propia Coordina-
ción Académica de e-Uaem; son expertos en diseño gráfico y 
multimedia y apoyan a los docentes en la producción de pie-
zas de contenido.

• Los implementadores informáticos, dependientes de la Coor-
dinación Técnica, son expertos en los sistemas encargados de 
la administración del entorno virtual de aprendizaje (Mood-
le) y la asistencia técnica a todos los usuarios.

Las funciones de gestión y administración escolar son desarro-
lladas por personal de apoyo que, en un futuro cercano, se vislum-
bra como una coordinación administrativa dentro de la naciente 
estructura orgánica de e-Uaem.

Los coordinadores académicos, técnicos y el personal de apo-
yo en gestión y administración reportan directamente a la direc-
ción de e-Uaem.

e-uaem: los espacios virtuales

e-Uaem, como espacio virtual que complementa los espacios físicos 
de la Universidad, es un ambicioso proyecto que contempla varias 
etapas de desarrollo. Por el momento, los espacios que se han con-
cretado y que cuentan ya con una fisonomía propia son dos: el aula 
virtual y el cubículo virtual.

• Aula virtual

Espacio de acceso a los cursos que conforman los programas edu-
cativos. Se concibe como el espacio que reúne y organiza todos los 
elementos relacionados con un curso particular y en donde con-
fluyen los usuarios registrados en dicho programa (docente y estu-
diantes).
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Está compuesta por cuatro tipos de elementos:

1. Elementos programáticos. Información del curso (presentación 
general del curso, calendario, objetivos, estructura temática, 
criterios de evaluación, etcétera).

2. Elementos académicos. Los elementos académicos están agru-
pados en unidades formacionales (didácticas) o módulos. 
Constan de dos grupos de elementos: a) contenidos didácticos 
(también llamados “recursos” dentro de Moodle) y b) herra-
mientas didácticas (denominadas “actividades” dentro de 
Moodle).

• Los contenidos didácticos incluyen aquéllos propios del 
curso en diferentes soportes y formatos (textos escritos, 
archivos de audio, video, presentacionesde PowerPoint, 
páginas web, vínculos, etc.), organizados conforme a la 
estructura curricular. También incluyen otros recursos  
de apoyo tales como glosarios, diccionarios, enciclopedias, 
tutoriales y repositorios (de materiales, ligas, objetos de 
apren dizaje, etcétera).

• Las herramientas son facilidades que permiten la imple-
mentación de actividades, incluidas las evaluaciones. Abar-
can: dispositivos para el desarrollo de trabajo individual 
y/o colaborativo (foros, chats, generación de blogs, wikis, 
páginas web, mapas conceptuales, simuladores, etc.); dis-
positivos para preparación y aplicación de evaluaciones en 
diferentes formatos (incluye evaluaciones, coevaluaciones, 
autoevaluaciones y retroalimentación a través de activida-
des, tareas, encuestas y/o cuestionarios). Moodle también 
agrupa dentro de “actividades” las herramientas de infor-
mación y comunicación, las cuales se describen con mayor 
detalle en la siguiente categoría de elementos, ya que si 
bien coadyuvan en la labor académica, cumplen además 
otras funciones relacionadas con la gestión y las dinámi-
cas sociales.

3. Elementos de información y comunicación:

• Tablón de anuncios (novedades). Relacionados con el cur-
so en cuestión; generalmente son publicados por el docente 
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y generan automáticamente mensajes de correo electróni-
co para los estudiantes matriculados en el curso.

• Foros de discusión y/o ayuda. Generalmente son abiertos 
y moderados por el docente a cargo. El foro de ayuda téc-
nica está a cargo del responsable de soporte técnico.

• Chat. Espacio de conversación interactiva por escrito en 
tiempo real.

• Correo electrónico. Acceso a webmail exclusivo para los 
usuarios registrados.

• Perfil de cada usuario del curso.
• Blog. Espacio para desarrollar un blog (bitácora) colectivo. 

4. Elementos de gestión:

• Administración. Son las herramientas que permiten operar 
las funciones de control escolar (inscripciones, bajas, cali-
ficaciones, etcétera).

• Estadísticas. Genera reportes del desempeño y comporta-
miento de los diferentes usuarios dentro del entorno virtual 
de aprendizaje.

• Ayuda. Contenidos de ayuda académica y/o técnica. Inclu-
ye preguntas frecuentes.

Como se comentó antes, dentro de los elementos de gestión ha 
sido prioritaria la adecuación del sistema de administración esco-
lar de la Uaem para la inclusión de la flexibilidad modal, lo cual se 
encuentra en una etapa avanzada de desarrollo. 

• Cubículo virtual

El cubículo virtual para la tutoría en línea es la confluencia de dos 
ejes de la mediación formativa planteada por el modelo universita-
rio (Uaem, 2011); el programa de tutorías y las modalidades híbridas 
y virtuales, a partir de la generación de una aplicación en Moodle, 
es un espacio donde estudiantes y docentes encuentran un espacio 
de comunica ción, desarrollo, intercambio, conocimiento y recono-
cimiento mutuo durante su interacción académica a lo largo del 
proceso de construcción del trabajo recepcional o tesis.

El desarrollo de los cubículos virtuales obedece a necesidades 
expresas de docentes de posgrado de la Uaem que no identificaban 
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un espacio para la tutoría en los ambientes virtuales concebidos 
como aulas. 

• El cubículo virtual como metáfora

En términos de la comprensión de las modernas interfaces como 
metáforas del mundo físico (Johnson, 1997), en el marco de e-Uaem 
se toma como punto de partida la aplicación inicial y generalizada 
de Moodle como metáfora del aula, extendiéndola a una nueva 
metáfora, la del cubículo del profesor.

Como metáfora de un espacio de interacción, el cubículo virtual 
básico está integrado por los siguientes componentes:

Un gráfico del espacio que se va a representar. Dado que esta apli-
cación de Moodle pretende emular un cubículo, para el lanzamiento 
de la noción de cubículo virtual se desarrollaron tres representacio-
nes gráficas del espacio físico, es decir, tres modelos de cubículos: 
uno minimalista (véase la figura 2), otro clásico (véase la figura 3) 
y el tercero con un toque femenino (véase la figura 4).

Cinco componentes básicos

1. Herramientas de comunicación, constituidas por un foro de 
preguntas y respuestas y una sala de chat. El objetivo del foro 

figUra 2
cUbícUlo “minimalista”
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figUra 3
cUbícUlo “clásico”

figUra 4
cUbícUlo “femenino”

es ofrecer al tutorado una herramienta para canalizar dudas y 
preguntas a su tutor. La sala de chat se concibe como un es-
pacio informal de comunicación en donde se pueden dar cita 
tutor y tutorado para hacer intercambios comunicativos bre-
ves en tiempo real, es decir, de manera sincrónica.
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2. Documentos académico-administrativos. Se trata de una o va-
rias carpetas de archivo en donde se acumulan todos los re-
portes-informes de tipo académico-administrativo. En el caso 
de la Uaem hay una carpeta para los reportes de avances de 
investigación (uno a la mitad del semestre y otro al final) y 
otra para archivar los informes que se envían al Conacyt, da
do que la mayoría de los posgrados de la Uaem pertenecen al 
PnPc (Pro grama Nacional de Posgrados de Calidad), por lo que 
los alumnos cuentan con becas del Conacyt.

3. Avances proyecto de tesis. Una tesis en construcción es un 
elemento dinámico en constante evolución. Esta carpeta den-
tro del cubículo tiene la finalidad de conservar un archivo 
histórico de los avances de la tesis, entendidos éstos como 
entregas parciales “oficiales” al tutor. La capacitación básica 
a los usuarios del cubículo incluye el estándar para la nomen-
clatura de los archivos, a fin de que éstos conserven un orden 
cronológico.

4. Intercambio académico. Este componente es tal vez el más 
relevante del cubículo pues es el vehículo para que se realice 
lo que denominamos tutoría. El tutor programa aquí las entre-
gas de avances de su tutorado, las revisa y retroalimenta a 
través de herramientas como el foro, la subida de archivos, 
la subida avanzada de archivos, el wiki, etcétera.

5. Lecturas recomendadas. En esta carpeta el tutor pone a dispo-
sición del tutorado lecturas útiles para su trabajo. Es un ar-
chivo que se encuentra en constante actualización, pues cada 
vez que el tutor identifica un texto que puede ser de interés pa ra 
su tutorado, lo coloca en este espacio. Aquí el tutorado puede 
regresar una y otra vez para recuperar archivos que por al-
guna razón no ubica o que extravió, sin tener que ha cer, por 
ejemplo, una búsqueda exhaustiva en su bandeja de correo 
electrónico. Este archivo puede contar con subcarpetas cla-
sificadas por temas, por autores o por cualquier otro criterio 
que convengan el tutor y el tutorado.

Si bien éstos son los componentes básicos del cubículo virtual, 
es importante puntualizar que es un espacio que el tutor puede 
ges tionar a su gusto y conforme a sus necesidades, estando así en 
posibilidades de agregar o eliminar herramientas o secciones para 
que el espacio responda a sus muy particulares requerimientos. Sin 
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embargo, es menester aclarar que para que el tutor pueda gestionar 
el espacio sin problemas es necesaria una capacitación básica para 
el manejo de la plataforma Moodle.

e-uaem: el guión formacional como instrumento  
de diseño instruccional 

Los postulados de la dimensión formación del Modelo Universita-
rio de la Uaem (Uaem, 2011) son el punto de partida en materia de 
diseño formacional, con especial énfasis en lo siguiente:

[...] quienes acuden a la Universidad han de aprender a aprender, 
lo cual conlleva adquirir las destrezas para acceder a la informa-
ción y organizarla, pero sobre todo las habilidades para darle 
sentido a la información; para esto, es menester que la persona se 
conozca como aprendiente y ponga en cuestión sus representacio-
nes, de modo que no sólo pueda dominar y transferir conoci-
mientos ya construidos, sino producirlos. Una condición de 
po sibilidad de esto consiste en que el sujeto en formación sea 
colocado en situaciones formativas, esto es, situaciones que le 
demandan resolver problemas, emprender proyectos, o realizar 
actividades que le requieran comprensión, análisis, explicación, 
e incluso juicio crítico (Uaem, 2010:16).

Los lineamientos y procedimientos básicos para la puesta en 
línea de cursos y programas educativos en e-Uaem toman como 
referencia el Prototipo de Diseño Instruccional (Power, 2007), cu-
yos ejes son la colaboración docente-diseñador formacional y la 
recuperación, adaptación e incorporación de prácticas de diseño 
fuera de línea que le sean familiares al docente; así también se re-
toma la propuesta denominada “guía didáctica” desarrollada por 
García Aretio (2009). 

A partir de la combinación-adaptación de las propuestas de 
Power (2007) y de García Aretio (2009) se propone el guión forma-
cional como instrumento metodológico para el desarrollo de pro-
gramas educativos en línea para e-Uaem. 

Dicho guión,

[...] desde la perspectiva docente es el documento en el que se 
plasma toda la planificación […] de la asignatura que a la vez 
supone una especie de “contrato” con los estudiantes (e incluso 
con la sociedad), un compromiso docente respecto a:
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• lo que se les ofrece,
• lo que se espera de ellos,
• lo que se entiende como más o menos relevante,
• los recursos o facilitaciones que se les brindan,
• las orientaciones y ayuda que se les garantizan,
• las actividades de aprendizaje que se les proponen,
• la dedicación (medida en horas) que se sugiere como tiempo 

medio para ocuparse de las diferentes actividades y estudio,
• la exigencia que se determina para entender como logradas 

unas u otras competencias, 
• resultados de aprendizaje (evaluación), etc.” (García Aretio, 

2009).

Los componentes del guión formacional son de dos tipos: pro-
gramáticos y académicos.

• Componentes programáticos o de organización

• Datos generales del curso o asignatura (nombre del curso, 
programa al que pertenece, unidad académica, nivel acadé-
mico, experto en contenidos, asesor formacional, fecha de 
elaboración, modalidad, horas totales, créditos).

• Información de contacto del asesor en línea.
• Presentación general del curso o asignatura (breve descrip-

ción del curso y su importancia, objetivos generales, compe-
tencias por adquirir o desarrollar, producto integrador).

• Contenido o temas (estructura temática del curso por unida-
des o módulos). Presentado como un mapa conceptual.

• Calendario o cronograma del curso (distribución de los con-
tenidos en el número de horas, días o semanas que dura el 
curso).

• Forma de evaluación y criterios de acreditación.

• Componentes académicos

Cada unidad o módulo incluye los siguientes componentes:

• Título.
• Carga horaria.
• Breve introducción.
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• Competencia a adquirir y/o desarrollar.
• Temario.

Cada tema de una unidad o módulo incluirá lo siguiente:

• Título.
• Carga horaria.
• Breve introducción.
• Competencia por adquirir y/o desarrollar.
• Modalidad (presencial, híbrida o en línea).
• Contenido. Se refiere a lo que comúnmente se denomina ma-

teriales didácticos, que pueden ser textos, presentaciones, 
esquemas, mapas conceptuales, videos, páginas web, etc., a 
través de los cuales se exponen-desarrollan los contenidos del 
curso, es decir, los aspectos teóricos y/o técnicos del mismo. 
El entorno virtual de aprendizaje permite presentar conteni-
dos atractivos, dinámicos e interactivos tales como: videos, 
screencasts, podcasts, hipertextos, etcétera.

• Actividades de aprendizaje. En entornos virtuales de apren-
dizaje es medular acompañar los contenidos con actividades 
de aprendizaje, que pueden ser individuales, en equipo o gru-
pales. No obstante, no existe una relación de uno a uno entre 
contenidos y actividades, es decir, que el productor del curso 
bien puede decidir integrar dos o más contenidos en una sola 
actividad de aprendizaje, lo que sería, precisamente, una acti-
vidad integradora; por ejemplo, el planteamiento de un proble-
ma por resolver (aprendizaje basado en problemas). Ejemplos 
de actividades de aprendizaje: foro, wiki, webquest, mapa 
con ceptual, etcétera.

• Orientación bibliográfica básica y complementaria.
• Instrumentos de evaluación.

Adicionalmente, a juicio del docente, se pueden agregar:

• Glosario.
• Ejercicios de autocomprobación o autoevaluación.

e-uaem: investigación aplicada

La puesta en marcha de e-Uaem constituye una oportunidad muy 
valiosa para explorar, a través de un proceso de investigación aplica-
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da, el génesis de una iniciativa de esta naturaleza, sus etapas de im-
plementación, los problemas que se enfrentan y sus impactos den-
tro de la institución, por lo que, en paralelo a la implementa ción 
del proyecto, se han estado documentando las diferentes fases y se 
ha estado realizando trabajo de campo mediante “e-observación” 
y entrevistas con los diferentes actores involucrados. El presente 
trabajo es uno de los documentos resultantes de este proceso.
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6. Práctica exitosa del Uso y aProPiación  
de las tic en la fes-zaragoza (Unam)

José Antonio Jerónimo Montes*

introdUcción

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (fes-z) es una institu-
ción pública creada dentro de un vasto programa de descentrali-
zación de la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 
setenta del siglo pasado, que tenía el objetivo de hacer frente a una 
demanda social cada vez mayor de estudios en los niveles me dio 
superior y superior. Este programa provocó un crecimiento ins ti tu-
cional acelerado.

En el trabajo docente cotidiano en dicha institución, el profesor 
universitario en el salón de clases debe estar atento no sólo a la 
calidad y actualidad de la información, sino también a la dinámica 
de la clase; debe participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con la intención de hacer posible la formación de intelectuales ca-
paces de resolver problemas de salud y de utilizar las innovaciones 
científicas y tecnológicas.

En este sentido, se comparte una experiencia de aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (tic) en esta fa-
cultad de la Unam, particularmente en la licenciatura de Cirujano 
Dentista, que tiene un modelo curricular modular. 

No sería posible compartir esta experiencia sin el programa insti-
tucional de la Unam denominado Programa de Apoyo a Proyec tos 
para la Innovación y el Mejoramiento de la Enseñanza (PaPime). 
Se comparten experiencias de cinco proyectos, los cuales han con-
tado con el reconocimiento de dicho programa institucional, el cual 
les ha otorgado financiamiento en los periodos comprendidos entre 

* Profesor-investigador de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza-
Universidad Nacional Autónoma de México.
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1996 y 2010; los primeros dos han tenido una duración de dos años, 
los siguientes han sido de tres años; se enlistan en orden cronológi-
co, de manera que el último es el más reciente:

1. “Innovación y mejoramiento de la enseñanza en el análisis 
y discriminación de las alteraciones bucales más frecuentes 
en la población mexicana (aplicaciones del video y el orde-
nador)”.

2. “Diseño de material innovador para la comprensión de los 
procesos infecciosos, su manejo y control para la práctica clí-
nica”.

3. “Diseño de ambientes de aprendizaje en entornos virtuales 
para las ciencias de la salud”.

4. “La tutoría en las comunidades de aprendizaje presenciales y 
virtuales”.

5. “Educación en red, nativos digitales y aprendizaje inmersivo”.

En los cinco proyectos, la formación docente y la profesional 
para los estudiantes universitarios están entre los retos de la uni-
versidad de la sociedad del conocimiento; es importante incorporar 
ante dichos retos los nuevos entornos de trabajo soportados por 
espacios digitales a los que acuden cotidianamente los estudiantes, 
ya que presentan nuevas demandas respecto a las estrategias di-
dácticas para la actividad docente universitaria, por lo que se con-
sidera que el trabajo en redes digitales es un elemento que se debe 
incorporar en la nueva cultura del aprendizaje y del trabajo acadé-
mico.

las tecnologías de la información y de la comUnicación (tic)

El fenómeno de la sociedad de la información es posible gracias a 
las redes digitales que ofrecen nuevos servicios de acceso a la infor-
ma ción (texto, imágenes, audio, video, etc.), pero también de comu-
ni cación con colegas del mundo entero; permiten compartir el 
ambiente escolar, pues la cooperación internacional entre docentes 
y estudiantes se realiza de forma cotidiana. 

La comunicación de la institución con la sociedad, una adminis-
tración institucional más eficaz, nuevas modalidades de formación, 
de desarrollo profesional y de formación continua para los docentes 
son posibles gracias a esta revolución tecnológica. 
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La incorporación de las tic a la educación tiene experiencias muy 
diversas que se han multiplicado recientemente; gracias a la red in-
formática se ha producido un impacto entre los profesores, que hoy 
pueden soñar con nuevas posibilidades didácticas y de formación. 
Sin embargo, nuestros programas académicos aún no tie nen la su-
ficiente flexibilidad para poder incorporar estas tecnologías en los 
programas académicos.

Los nuevos proyectos de formación en el contexto de la sociedad 
de la información contemplan las relaciones presencial-virtual en el 
medio de las nuevas tecnologías. Además, toman en cuenta una cul-
tura amplia y renovada que pueda reforzar la identidad propia en 
un am biente multicultural.

Con frecuencia, los estudiantes universitarios realizan sus acti-
vidades educativas en soledad, ya sea en su hogar o en su trabajo; por 
ello son importantes las actividades que puedan realizar al estable-
cer contacto con otros estudiantes a través de internet, pues esto les 
permite avanzar en sus tareas cotidianas en proyectos que incluyen 
a otros participantes, que pueden estar a una distancia considerable, 
incluso en otro país. De esta forma, el concepto de comunidad, toma 
un matiz notorio sobre la noción de comunidad. Etimológicamente, 
el término tiene un enlace directo con la palabra comunicación; Me-
rrill y Loewenstein (1979) plantean que “proviene del latín commu-
nis (común) o communicare (el establecimiento de una comunidad 
o comunalidad)” (Foster, 1997:24). La mención del término “comu-
nidad” evoca una noción espacial de la ubicación geográfica en la 
cual residen el grupo de personas que la integran. El autor hace 
la distinción entre este uso coloquial del término y su significado 
etimológico, alegando que una comunidad no se refiere al espa-
cio físico en el cual sus miembros se reúnen, sino más bien a la cuali-
dad de estas congregaciones de compartir objetos en común.

Problemática qUe atienden dicHos Proyectos

En el presente milenio y desde finales del siglo pasado, la llegada de 
las tecnologías de la información y la comunicación, en particular 
internet, abren un abanico de nuevas posibilidades para hacer lle-
gar los servicios educativos a personas que por distancia, tiempo o 
condiciones de discapacidad no pueden acudir a la universidad 
presencial para continuar su formación; tal es el caso de la educa-
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ción a distancia que se apoya en los servicios de internet, también co-
nocida como educación en línea. 

Estamos viviendo lo que se inició desde finales del siglo pasado al 
incorporar las tic en la vida cotidiana, estas tecnologías están trans-
formando las vidas de las personas al participar como facilitadoras 
de un mundo interconectado a través de redes digitales, las cuales 
hacen posible depositar cierta confianza en esas poderosas herra-
mientas de transmisión de información por vía digital. El impacto 
en la vida cotidiana es tal que algunos académicos deciden elimi-
nar la palabra “nuevas” al mencionarlas. 

La institución educativa enfrenta grandes retos ante la prolifera-
ción de cambios sociales que no se limitan al contexto nacional. La 
sociedad está transformando sus referentes de intercambio, co mo 
el tiempo y el espacio, el aquí y el ahora. La irrupción de las tic se 
presenta como un elemento más para responder a la construcción 
de la sociedad de la información, del conocimiento y del aprendi-
zaje, lo cual ha motivado a distintas universidades a incursionar 
en la modalidad educativa a distancia, incorporando cada vez  
más las innovaciones tecnológicas a la vida cotidiana universitaria: 
los nuevos entornos virtuales conocidos como plataformas de te-
leformación, sistemas informáticos complejos que recrean los es-
pacios presenciales de una institución escolar, así como el diseño 
y elaboración de materiales didácticos en formato digital. Una 
condi ción que promueve la incorporación de las nuevas herramien-
tas tecnológicas es la creciente demanda educativa que supera las 
posibi lidades de ser atendida por parte de la institución escolar; esta 
situa ción se agudiza por los requerimientos de personas con forma-
ción y actualización profesional que aporten contenidos innovadores 
y actualizados.

Ante tal necesidad, los centros educativos han incorporado la mo-
dalidad a distancia que se apoya en internet para fortalecer su 
presencia en la comunidad que demanda sus servicios, esto le per-
mite llegar a un mayor número de personas sin límite de espacio 
y tiempo.

Ante lo que parece ser un nuevo entorno de aprendizaje, es im-
portante proporcionar a los estudiantes un ambiente académico 
compatible con la sociedad actual interconectada por las redes in for-
máticas, que los anime a la construcción conjunta de conocimien-
to apoyándose en la reflexión crítica y la interacción social con otros 
estudiantes en una comunidad que, al tener como objetivo común 
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estos procesos, se le puede denominar comunidad de aprendizaje 
(McConnell, 2000; Palloff y Pratt, 1999) facilitado por tecnologías 
modernas, que son parte de la nueva cultura educativa.

En ese sentido es importante la actividad en red, pues enriquece 
y complementa la enseñanza presencial debido a que se requie-
re proporcionar no sólo contenidos educativos atractivos, sino tam-
bién promover acciones educativas que contribuyan a la apropiación 
de los contenidos y a la aplicación de dicha información en la 
acti vidad profesional cotidiana, contribuyendo así a la construcción 
so  cial del conocimiento. 

En la actividad en red esto sigue siendo un reto, por ello conside-
ra mos que la institución universitaria necesita avanzar en moda-
lidades educativas que permitan incluir las ventajas de los medios 
digitales, tan relevantes ante contingencias como la que presenta el 
mundo por la afectación de calendarios escolares como en el ca so 
de la influenza en México, condición que ha limitado por un tiem-
po el acceso a espacios públicos y ha requerido que el estudiante 
continúe actividades desde su casa; de ahí la importancia de las acti-
vidades mediadas por las redes digitales. 

La investigación realizada en redes digitales y en comunidades 
de aprendizaje demuestra que el fuerte sentido de comunidad au-
menta no solamente la persistencia de los estudiantes en programas 
en línea, también enfatiza la necesidad de generar el sentido de “pre-
sencia social” en las comunidades virtuales, ya que en ellas se real-
za la importancia de una interacción a partir del flujo de información 
que posibilite el trabajo colaborativo e incremente el sentimiento 
de cohesión social, lo cual puede ayudar a los aprendizajes en las 
propuestas educativas de la modalidad en línea. Dede (1996) y Well-
man (1999) comentan que

[...] sin una sensación de comunidad en las personas que partici-
pan, es probable que los participantes ante los retos de un proceso 
de formación se muestren ansiosos, defensivos y poco dispuestos 
a tomar los riesgos implicados en la tarea de aprender (Wegerif, 
1998:48). 

De la literatura que se reporta, uno de los factores importantes 
relacionados con el sentido de comunidad es la presencia social 
(Rovai, 2002). Según Garrison y Anderson (2003), la formación de 
la comunidad requiere un sentido de presencia social entre los par-
ticipantes.
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solUción a la Problemática

En la universidad del nuevo milenio, dentro del contexto de una 
sociedad del conocimiento, el trabajo cotidiano del docente, que en 
algunas modalidades educativas compagina su tarea cotidiana 
con la de tutor, debe considerar las ayudas pedagógicas y la moti-
vación al logro; esto considerando un enfoque pedagógico soporta-
do en la perspectiva sociocultural, es decir, que sea un ingrediente 
cualitativo para avanzar en la nueva cultura del aprendizaje, un reto 
que debe atender el docente que trabaja con estudiantes en el nue-
vo contexto sociocultural, con alumnos que algunos ubican como 
nativos digitales. 

Desde la perspectiva teórica socioconstructiva, las ayudas peda-
gógicas que emite el tutor llenarían ese espacio que estaría ocupado 
por la incomprensión y por lagunas existentes entre lo que se en-
seña y lo que se aprenderá. Es decir, la ayuda pedagógica ofrecida 
por el tutor es el componente que facilitará una construcción exi-
tosa de conocimiento. Esta ayuda no ha de entenderse como una 
acción aislada en un punto particular de la secuencia didáctica, si no 
como un proceso que permita una adaptación dinámica y situada 
en un contexto entre lo que conoce el alumno y lo que se le presenta 
como contenido nuevo. El tutor puede emitir ayudas de muchos 
tipos: aportar información, plantear ayudas individuales a los alum-
nos en función de sus necesidades, proponer dinámicas conjuntas de 
clase para mejorar algún aspecto concreto (Barberà, 2006).

De esa forma, incorporar a los alumnos en actividades presen-
ciales y virtuales de aprendizaje en las cuales se obtengan produc-
tos individuales y grupales mediadas por la tecnología, contribuye 
a lograr los objetivos educativos, a trabajar apoyados por la tecno-
logía digital y a construir una red de aprendizaje digital, motiván-
doles a continuar con entusiasmo sus estudios. La motivación es un 
elemento esencial para la marcha del aprendizaje y es inherente a 
la posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento. Sin 
motivación el alumno no realizará un trabajo adecuado, no sólo el 
de aprender un concepto, sino también el de poner en marcha estra-
tegias que le permitan resolver problemas similares a lo aprendido. 
Hay una relación muy estrecha entre la eficacia de enseñar, aprender 
y los aspectos motivacionales del comportamiento humano. El térmi-
no motivación resulta extremadamente ambiguo tanto en el con texto 
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cotidiano como en la investigación. Todos los seres humanos tende-
mos a satisfacer nuestras necesidades:

• Poder: cuando buscamos controlar el comportamiento de los 
demás.

• Afiliación: cuando nos sentimos miembros de algún grupo.
• Logro: cuando buscamos conseguir bienes materiales o de otro 

tipo.

En las personas, la intensidad de cada uno de estos tres tipos de 
necesidades cambia y depende de sus experiencias sociales y cultu-
rales, creando estados motivacionales diferentes. Dado que estamos 
tratando la motivación en relación con el aprendizaje, el aspecto 
que más nos interesa es la motivación de logro, aunque conviene 
tener en cuenta que las motivaciones de poder y afiliación también 
están en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje se produce en un 
contexto social. Los profesores saben que el estado de motivación de 
un alumno puede variar según su situación del grupo en el que se en-
cuentre.

El logro mantiene la tendencia de una persona a actuar para 
aprender, y depende de:

• La intensidad de su motivación al respecto. 
• Su expectativa de conseguir lo que se propone.
• La intensidad o cantidad de recompensa que se espera ob-

tener.

Las diferencias entre motivación intrínseca y extrínseca son 
un fac tor importante. Las personas que creen que sus resultados 
de apren dizaje dependen de factores externos las consideran no 
controlables, y los que creen que su aprendizaje se debe a causas 
internas, concentran su motivación en su propio esfuerzo y acti-
vidad.

Considerando estos elementos, se han diseñado recursos educa-
tivos que contribuyan a la apropiación de conocimientos. Las tic 
se han incorporado como mediadoras de dicha actividad en el pro-
yecto denominado “Innovación y mejoramiento de la enseñanza 
en el análisis y discriminación de las alteraciones bucales más fre-
cuentes en la población mexicana (aplicaciones del video y el ordena-
dor)”: se utilizaron imágenes digitalizadas tomadas de pacientes 
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de casos reales y se transformaron en material didáctico en forma-
to multimedia con la ayuda de programas comerciales de edición, 
así como otros que demandan menos recursos informáticos y ofre-
cen otra portabilidad, como los documentos en formato Pdf; ésta 
fue una alternativa de solución ya que en ese momento, entre los 
años 1996 y 1999, dicha institución carecía de una mediateca que 
hiciera posible distribuir los recursos educativos multimedia a un 
número mayor de estudiantes. 

A continuación se muestran dos imágenes (véanse las figuras 1 
y 2) de un libro electrónico que es producto de dicho proyecto:

El proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una comunidad de 
aprendizaje virtual permite la interacción a través de las herramientas 
telemáticas, como son el correo electrónico, los enlaces, los hipertex-
tos, la web, los foros, el chat y la incorporación de varios de esos 
servicios de internet en complejas herramientas informáticas, como 
las plataformas de teleformación, las cuales se pueden utilizar para 
desarrollar determinados contenidos curriculares.

A partir de la realización de actividades conjuntas que se llevan 
a cabo de manera colaborativa, se desea estimular el pensamiento 
divergente donde prime la interpretación de los temas desde las dife-
rentes perspectivas de los integrantes de la comunidad de aprendi za je 
y la búsqueda de soluciones en común que permitan un pensamien to 
crítico y reflexivo. A continuación se presenta una ima gen (véase 
la figura 3) de un curso que articula estos dos proyectos (diagnós-
tico de alteraciones bucales y la tutoría en comunidades de apren-
dizaje).

Los proyectos educativos se han articulado de tal forma que se 
atienden contenidos que son parte de la formación profesional; 
éste es el caso de la temática “Diseño de material innovador para 
la comprensión de los procesos infecciosos, su manejo y control 
pa ra la práctica clínica”. Esto se puede apreciar en el contenido de 
la sección de Inectología Orofacial de la plataforma de teleforma-
ción Moodle, tal como se muestra en la figura 4.

La necesidad de construir comunidades de aprendizaje surge de las 
demandas actuales de dar un nuevo significado a la formación uni-
ver sitaria ante el paradigma emergente de la sociedad del apren-
di zaje, que construye una nueva realidad mundial (global) a par tir 
de la construcción de una ideología distante originada por la lle-
ga da de las nuevas formas de relacionarse con nuestro entorno, de 
las nuevas formas de trabajar, aprender y enseñar potenciadas por los 
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procesos de la globalización; la emergencia de las sociedad de la  
información que incorpora no sólo nuevas tecnologías, demanda 
tam bién el diseño e incorporación de nuevas modalidades educati-
vas y, desde luego, nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje. 

El objetivo de las comunidades de aprendizaje en línea se finca 
en el diálogo, la participación, la construcción y la búsqueda del 
pensamiento crítico, a partir de temas específicos. Desde esta pos-
tura, el aprendizaje en grupo permite un aprendizaje individual 
cuando se logra la interacción por la participación en debates, 
fo ros, listas de distribución y en diferentes estrategias que respon-
dan al modelo constructivista como la resolución de problemas, entre 
otros. Los integrantes de las comunidades de aprendizaje en línea 
pueden realizar diferentes acciones en los espacios de interacción, 
argumentar sus posturas, sus contraargumentaciones y así cons-
t r u i r  
el conocimiento grupal. Surge de esta manera la multivariedad de 
pos turas frente a la diversidad de sus integrantes y se conforman 
las multiculturas de los participantes, constituyéndose las diferentes 
habilidades, conocimientos previos, estilos de aprendizaje e inteli-
gencias múltiples.

Los procesos de formación en la modalidad en línea en comuni-
dades demuestra que el fuerte sentido de comunidad aumenta no 
solamente la persistencia de los estudiantes en programas en línea, 
también enfatiza la necesidad de generar el sentido de “presencia 
social” en las comunidades virtuales, pues así se realza la importan-
cia de la interacción a partir del flujo de información, lo que posi-
bilite el trabajo colaborativo, incrementando el sentimiento de 
cohesión so cial, que es un elemento que puede ayudar a los apren-
dizajes en las propuestas educativas en la modalidad en línea.

De esta forma, para apoyar el pensamiento crítico en las co-
munidades de aprendizaje que utilizan la comunicación mediada 
por computadora (cmc), Garrison (2000) destaca la importancia de 
aprender en línea vinculando tres componentes: 1) la presencia cog-
noscitiva, 2) la presencia de la enseñanza y 3) la presencia social; 
el concepto de comunidad de indagación que incluye esos tres ele-
mentos se considera oportuna (Rourke, Anderson, Garrison y Ar-
cher, 2001). 

Desde esta perspectiva de comunidad de indagación han sido 
atendidos los proyectos “Diseño de ambientes de aprendizaje en en-
tornos virtuales para las ciencias de la salud” y el de “La tutoría 
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en la comunidades de aprendizaje presenciales y virtuales”; en am-
bos proyectos la problemática se centra en la docencia en red, es-
pecialmente en la tutoría mediada por la tecnología digital; por tal 
motivo el concepto de formación docente se hace relevante.

acerca de la formación docente

En el proyecto denominado “La tutoría en las comunidades de 
apren dizaje presenciales y virtuales”, los resultados de esta ex pe-
rien cia de teleformación de tutores se realizó a partir de un mo delo 
pe da gógico que considera la construcción de comunidades de 
aprendizaje; se diseñaron otras actividades vinculando a estudian-
tes de licenciatura con otros alumnos de posgrado, tanto en el nivel 
nacio nal como internacional, considerando las posibilidades de los 
entornos virtuales para facilitar u obstaculizar la construcción de 
comunidades de práctica. A continuación (véase la figura 5) se mues-
tra el encuentro intercultural con participantes de Brasil a través 
del entorno virtual Moodle.

Los encuentros que se ilustran se suman a la formación de tu-
tores y tienen la intención de evaluar de qué forma esos sistemas 
de gestión de los aprendizajes en red —Learning Management Sys-
tem (lms)— incorporan elementos de diseño virtual para lograr la 
conclusión de los estudios universitarios a partir de la incorporación 
de actividades (e-actividades) lo suficientemente atractivas y recon-
fortantes, contribuyendo de esta forma a mantener la motivación de 
los estudiantes para cumplir con los objetivos a partir de tareas y 
productos concretos.

Como parte de las actividades formativas en red se ha articula-
do el proyecto PaPime titulado “La tutoría en las comunidades de 
aprendizaje presenciales y virtuales”, mediante el cual se forman 
docentes-tutores en la actividad en red con sistemas de gestión del 
aprendizaje como la plataforma virtual Moodle y otra de pago co
mo Blackboard (véase la figura 6), además del entorno Basic Sup-
port for Cooperative Work (bscW) para el trabajo en proyectos de 
investigación. 

La formación universal, integral y científica propuesta por la insti-
tución universitaria, la crisis social, económica y política que parece 
no tener fin, la atmósfera de angustia frente al futuro de la univer-
sidad pública y, finalmente, los retos del nuevo milenio, han puesto 
en duda el concepto tradicional de la formación del docente uni-
versitario.
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la Práctica edUcativa en la docencia en red

La práctica educativa se vuelve cada vez más compleja si tomamos 
en cuenta la falta de comunicación entre los docentes mismos, que 
impide la consolidación de la organización de los profesores y vuel-
ve imposible la reflexión sobre la práctica docente. La falta de una 
ideología educativa provoca también esta imposibilidad de reflexio-
nar y modificar las actitudes y los roles tradicionales de los profesores. 
Con el propósito de fomentar nuevas prácticas de colaboración y 
trabajo en red, la actividad se realizó en múltiples entornos; a conti-
nuación se ilustra el ambiente de trabajo colaborativo denominado 
bscW (véase la figura 7).

En el trabajo colaborativo toma relevancia el plano afectivo: el 
profesor construye un sentido y un objetivo propios de su trabajo, 
construye también un concepto de lo que es el “éxito”. Pero la prác-
tica docente se puede convertir fácilmente en un ritual donde la 
información domina y la certificación por las estructuras hegemó-
nicas encubre la realidad.

En la formación de tutores se requiere incorporar la actividad 
en red, la cual es un punto fundamental en un diseño pedagógico 
del siglo xxi que permita a los participantes vivir la experiencia de la 
actividad mixta o híbrida que señala la teoría pedagógica, para con-
frontarla después con la práctica y transitar de la información al 
conocimiento para lograr un aprendizaje significativo y motivar 
al estudiante durante todo el programa de estudios propuesto.

La perspectiva de la construcción de comunidades de aprendi-
zaje desde una comunidad de práctica se considera adecuada, así 
como la motivación para el logro dentro del diseño pedagógico 
so ciocultural, en particular al considerar que los aprendices son 
adultos y que este tipo de personas requieren más de un aprendi-
zaje experiencial y de un diseño pedagógico que implique la apli-
cación del conocimiento teórico en la vida cotidiana, en este caso, 
como futuros tutores en línea. Otro elemento que se considera de 
importancia es la selección de un entorno virtual que contribuya 
a la creación de comunidades de aprendizaje y que pueda dotar a los 
par ticipantes de las herramientas de comunicación indispensables 
pa ra el diálogo y la interacción, haciendo uso de los medios digitales.
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Es en este sentido que toma relevancia la necesidad de formar 
académicos en esta vertiente educativa que es parte del nuevo con-
texto del aprendizaje, para que contribuya a la construcción de una 
presencia de tutorías en respuesta a las demandas de una nueva 
cul tura escolar, aportando elementos a la vez para los procesos de 
pla nificación y evaluación en red, reconociendo que estamos ante 
un paradigma emergente.

Continuando con la formación de docentes tutores para la 
moda lidad educativa mixta o híbrida, así como para aquella que 
se reali za exclusivamente a través de internet, se elaboró el diseño 
de un diplomado de formación para el aprendizaje inmersivo con 
el proyecto titulado “Educación en red, nativos digitales y apren-
dizaje inmersivo”. En este proyecto se desarrollan actividades en 
algunos entornos virtuales en 3D para apoyar el ejercicio de la 
docencia, así como para indagar los procesos de interacción en los 
ambientes inmersivos; esta etapa inicial se realizó en el mundo 

figUra 8
mUndo virtUal second life
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virtual denominado Second Life. Se presenta a continuación una 
sesión de trabajo en dicho espacio virtual en 3D (véase la figura 8).

El espacio virtual inmersivo se incorpora con la intención de 
trasladar las prácticas educativas presenciales a los entornos vir-
tuales, logrando extender las capacidades cognitivas del trabajo 
individual a la actividad grupal.

La actividad educativa inmersiva en este espacio se realiza me-
diante la comunicación a distancia en tiempo real de forma escri-
ta (chat), por audio o por envío de documentos desde cualquier 
lugar del mundo, además de que se ofrecen posibilidades de inte-
racción con recursos multimediales que pueden ser aprovechados 
como apoyo a las prácticas educativas cotidianas. 

En dicho espacio los usuarios experimentan la sensación de 
estar en el lugar en el que se realiza la actividad educativa de forma 
análoga a un espacio real, la simulación es tridimensional (3D), 
multisensorial, inmersiva y en tiempo real, con un alto nivel de in-
teracción (Ibáñez, Delgado y Aylett, 2008).

Una de estas posibilidades de los entornos inmersivos es que los 
usuarios pueden tener la sensación de estar realmente en el sitio (véa-
se la figura 9, en la cual se aprecia una reunión con participantes de 
América Latina en un espacio virtual tridimensional).

figUra 9
reUnión en el mUndo virtUal
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Los mundos o entornos virtuales en tercera dimensión permiten 
una interacción entre sus participantes y contemplan las siguientes 
posibilidades (Castronova, 2005):

• Interactividad
• Corporeidad 
• Persistencia

La sensación de inmersión y presencia se genera mediante la rá-
pida generación de varias imágenes de alta calidad por segundo, 
desplegadas en un área que cubre un amplio campo de visión del 
usua rio, y cuando interactúa al moverse o modificar el espacio y  
el sonido espacial está relacionado con el ambiente al que se da vi da 
(Ramos, Larios, Cervantes y Leriche, 2007). 

Los avances obtenidos en el proyecto de aprendizaje inmersivo 
abren nuevas posibilidades para lograr una mayor implicación de 
los aprendices en las actividades formativas propuestas, especial-
mente por la recuperación de las nuevas capacidades cognitivas que 
los alumnos de estas nuevas generaciones tienen como nativos di-
gitales; al mismo tiempo, se contribuye a diluir la distancia gene-
racional entre docentes y estudiantes al incorporar las bondades de 
la actividad educativa mediada por las herramientas digitales.

conclUsiones

En el presente documento se comparten algunas experiencias de 
formación en red, en el uso de tecnologías de la información y la co-
municación de estudiantes universitarios, lo cual nos ha permitido 
reconocer que el docente debe mantener un espíritu de cambio 
para incorporar en su quehacer educativo los distintos artefactos 
culturales que se producen a partir de los avances de la ciencia y 
la tecnología.

En dicho proceso es innegable la participación de los actores 
sociales en esta transformación, que no es estática sino dialéctica, 
debido a la apropiación que de ellas hace el aprendiz, transformán-
dola. La herramienta tecnológica también sufre cambios, esta re-
lación se hace cada vez más evidente por las características de las 
nuevas generaciones de aprendices, las cuales en su proceso cog-
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nitivo y por el contacto con la tecnología desde la infancia hasta 
llegar a la actividad social interconectada por las redes sociales, 
obligan a que los docentes y las instituciones educativas incorporen 
herramientas mediadoras y que no se limiten al texto electrónico, ya 
sea por medio de foros, chats o correos electrónicos, como se ha mos-
trado en los inicios del presente documento, para avanzar en en-
tornos de aprendizaje más ricos e interactivos compatibles con las 
experiencias de aprendizaje de estos nuevos residentes digitales; es to 
se aprecia al final del documento en la experiencia en los mundos 
virtuales.

Las experiencias que se comparten han recibido el apoyo de los 
proyectos PaPime de la Unam, que son un incentivo para atender 
las necesidades educativas de estos nuevos estudiantes, cuyo pen-
samiento es cada vez más abierto y flexible, con actitudes sociales 
interconectadas por las redes digitales y que constituyen una con-
dición nueva para ser atendida por las instituciones escolares.
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7. transformación de las relaciones sociales  
y comUnicativas en la Web 2.0*

Mariella Berra**

El conocimiento en cada país es la base más 
segura para la felicidad pública. 

George Washington

introdUcción

Este epígrafe indica la dirección para orientar las políticas de creci-
miento y de desarrollo de los países que desean encontrar una so lu-
ción equilibrada para un avance económico y social democrático. El 
incremento constante del conocimiento, de la investigación cientí-
fica, de la innovación y de la educación es la base para garantizar 
el liderazgo tecnológico de un país y ayudar a superar las desigual-
dades sociales. También son condiciones para desarrollar la actitud 
hacia la capacitación, es decir, aquel proceso de crecimiento cultural 
que optimiza la relación entre el acceso y la utilización de los re-
cursos disponibles. El reconocido economista y premio Nobel, 
Amartya Sen, ha subrayado la diferencia entre los recursos y las 
capacida des, y ha destacado que el bienestar de los individuos de-
pende no sólo de la cantidad de recursos disponibles, sino también 
de la capacidad de tener acceso a ellos y utilizarlos. 

Hoy en día, gracias a las tecnologías de información y comuni-
ca ción (tic) y a la conectividad global, hay muchas posibilidades 
de construir redes de investigación de profesores, investigadores uni-
versitarios y estudiantes para la producción de conocimiento, siste-

* Traducción de A. de Lourdes Sánchez de Tagle Oropeza.
** Profesora-investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas de la Uni-

versidad de Turín (Italia).
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mas de aprendizaje a distancia y grandes yacimientos de informa ción 
intelectual calificada. El desarrollo de la educación a distancia, el 
in tercambio de información en red entre instituciones académicas 
y escuelas, la creación de redes de investigación y de sistemas bi-
bliotecarios de libre acceso en línea llegan a ser herramientas fun-
damentales para el desarrollo y la difusión del conocimiento.

El conocimiento puede cumplir su misión y ser un bien público 
mun dial. Como es sabido, se considera bien público cuando existen 
las dos condiciones de no rivalidad y no exclusividad en el uso. A di-
ferencia de los bienes materiales y perecederos con el uso, el cono-
cimiento no es un bien exclusivo, ya que es difícil limitar el acceso. No 
es un bien rival. Su uso no está agotado, no interfiere con el uso de 
otro en contra del intercambio, y la interacción entre un sujeto A y 
el sujeto B puede desencadenar un círculo virtuoso que aumenta el 
valor de la propiedad y contribuye a su difusión social generalizada. 
El conocimiento es, por definición, un bien relacional. De hecho no 
puede ser producido de manera solitaria, pues la relación de inter-
cambio entre varias personas aumenta su valor (Stiglitz, 2002; Ols-
trom y Hess, 2007). 

Cabe señalar que la mayoría de las personas consideran el bien 
público como un bien gratuito. Producir un bien o un servicio pú-
blico sin duda tiene costos. En el caso de los conocimientos, los cos-
tos a menudo son sufragados por las instituciones públicas o por 
ins tituciones sin fines de lucro que ayudan a financiar las universi-
dades y centros de investigación. Gracias a la producción de las tic, 
los costos de distribución se redujeron. Además, la vinculación en-
tre redes sociales y sistemas informáticos hacen posible el aumento 
de formas de autoactivación de los individuos y grupos que configu-
ran nuevos modelos de organización del trabajo, útil para el creci-
miento de un capital tecnológico, humano y social. La combinación 
de redes sociales y tecnológicas crea las condiciones para nuevas 
formas de información y da vida a un sistema de circulación de ce re-
bros que genera un proceso de aprendizaje e innovación continuo 
a menor costo, dado que la innovación puede difundirse más fácil-
mente. 

La cooperación entre los profesores académicos, investigado-
res, estudiantes y usuarios y la difusión de los resultados se vuelve 
esencial para construir un organismo calificado de acceso al cono-
cimiento. 
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La contribución de este trabajo pretende describir algunas re-
des de investigación académica y estructuras de acceso abierto pa ra 
la divulgación del conocimiento. Abordaré también algunos casos 
de redes de investigación que han tenido gran éxito, en las que a 
menu do se carece de una reflexión común y compartida. El estudio 
de las experiencias empíricas ha sido colocado en el actual contex-
to de la sociedad del conocimiento. 

condiciones Para el desarrollo

de redes de investigación.
lUces y sombras

Las luces

Hay muchas condiciones sociales y tecnológicas que favorecen el 
desarrollo de redes de investigación y el desarrollo del conocimiento 
abierto, entre éstas se incluyen:

a) La disponibilidad y la calidad de la tecnología. La disponibili-
dad de una arquitectura abierta, la interoperabilidad de los 
sistemas, la convergencia de los medios de comunicación (tele-
visión, teléfono y computadoras) y los protocolos de comunica-
ción peer to peer (P2P) favorecen el crecimiento de un sistema 
integrado e inteligente de producción y distribución de infor-
mación a es cala mundial. Por medio de las redes se va desarro-
llando un conjunto de dispositivos fijos y móviles (servidores, 
teléfonos móviles, wi.fi, wi.max, sistemas de navegación para 
automóviles, televisión digital, Pda, kioscos, etc.) que proporcio-
nan ac ceso a la red en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, lo cual hace posible el uso de diferentes fuentes ubica-
das en distintos sitios del mundo. La procedencia de diversas 
fuentes, la posibilidad de selección de información, que ofre-
ce un uso extensivo de la web semántica, aumenta la oportu-
nidad de te ner acceso a información más rica, menos costosa, 
localizada y clasificada. 

b) El rol activo y expandido del actor social. Los actores sociales 
interconectados pueden desempeñar un papel activo a nivel 
mundial y local. En la considerada “sociedad de la información 
y el conocimiento”, los actores sociales extienden su ámbito de 
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acción de un espacio social, bound up in little boxes (Wellman, 
2002), a un espacio fluido y tejen la trama de una sociedad 
en red. En este espacio ampliado que se caracteriza por fron-
teras permeables y móviles, con múltiples interacciones, hay 
la posibilidad de cruzar varias network (redes de trabajo), se 
amplía la oportunidad de establecer vínculos fuertes y débiles. 
Por tanto, facilitan, sobre la base de relaciones más o menos 
intensas, la interacción y el intercambio de recursos en la co-
municación personal y en las relaciones de trabajo.

  El resultado es que las tic y las relaciones sociales se inte-
gran velozmente a través de dinámicos procesos de composi-
ción y descomposición, lo que lleva a la explosión de software 
y redes sociales, un fenómeno que ejemplifica la filosofía de la 
Web 2.0. Sólo el día de hoy las redes tecnológicas operan en un 
campo de acción que es simultáneamente físico, real y virtual 
(Castells, 2001). 

c) Explosión del número de investigadores. Actualmente los in-
vestigadores son millones —al menos cinco millones—, mu-
chos más de los que habían existido en toda la historia de la 
humanidad. La mayoría de estos investigadores forma parte 
de estructuras de investigación pública, por lo cual existen 
elementos para afirmar que se cumplió lo que el filósofo Mi-
chael Polanyi llamó la “república de la ciencia”. Es ésta una 
comunidad de millones de estudiosos que trabajan con una ló-
gica, aquella de la ciencia antigua, según la cual los resultados 
obtenidos deben darse a conocer libre y gratuitamente lo an-
tes posible. Por esta razón, y también por motivos dimensio-
nales, las multinacionales más potentes tienen la dificultad 
de competir con la república de la ciencia; ésta ocurrió en la 
fuente primaria de la innovación y también en las estructuras 
científicas de los países más pobres y lejanos que forman par-
te de esta república. 

d) La difusión de las comunidades científicas más extensas. La 
novedad sobre lo mencionado está revolucionando la forma 
de producir información y conocimiento. No sólo está cir-
cunscrita dentro de una comunidad científica o en el patri-
monio exclusivo de los expertos. Las comunidades científicas, 
incluso las abiertas y colectivas, como los colegios invisibles 
estudiados por el sociólogo R. K. Merton, deberán ampliar 
su radio de acción disciplinaria y tener en cuenta los diferen-
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tes componentes de lo social. Son esenciales, entonces, for-
mas más amplias de participación para construir un puente 
entre la investigación, el conocimiento, la tecnología y las ne-
cesidades de la sociedad. Se refieren tanto al objeto de la in-
vestigación como al uso de los métodos. 

  Se pasa de un modelo de difusión de la comunicación cul-
tural, científico y tecnológico de tipo unidireccional broad-
casting a un modelo horizontal peer to peer (P2P), que integra 
a productores y consumidores en la producción y difusión de 
la innovación. El nuevo sistema sociotécnico fomenta, de he-
cho, el crecimiento y la formación de comunidades virtuales 
de usuarios-productores en las que cada actor pone a disposi-
ción su patrimonio de información y conocimiento.

e) Las condiciones institucionales y jurídicas: licencias creative 
commons. En consonancia con la nueva revolución digital se 
están difundiendo nuevas formas de regulación de la propiedad 
intelectual. Se trata de las licencias creative commons (ccPl). 
Las ccPl son seis nuevas licencias de derechos de autor crea-
das para ofrecer modalidades de acceso al trabajo más flexible 
respecto de la protección ofrecida por la normativa vigente, 
por lo general resumida por la expresión “todos los derechos 
reservados”. 

De acuerdo con la reglamentación tradicional, casi todos los 
usos de una obra deberá ser previamente autorizada por el titular 
del derecho de autor. Los autores que deciden publicar sus obras 
con licencias creative commons, por el contrario, especifican de 
antemano cuáles son los derechos reservados y autorizan explícita-
mente todos los demás, facilitando la difusión legal de contenidos, 
como y cuando la licencia lo permite, la creación de contenidos 
de rivados (traducciones, adaptaciones, toma de muestras, etc.). No 
todos los autores consideran que la rentabilidad económica es el 
fruto más importante de su trabajo, muchos prefieren que su tra-
bajo sea conocido incluso sin el pago de regalías, o puede circular 
y ser usado sin un vínculo que perdure durante muchos años (casi 
un siglo para los libros en Estados Unidos), y estas mismas consi-
deraciones se aplican no sólo para el escritor, sino para todo el 
trabajo intelectual del poeta, el músico y el director. Liberada bajo 
la ccPl, una obra determinada lleva el logo de “Creative commons-
Some rights reserved” y la indicación del nombre y la dirección de 
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internet de la licencia elegida. Cuatro atributos clave de licencia 
combinados generan las seis ccPl. Éstas son: reconocimiento, que 
exige el reconocimiento del autor de la obra (una condición siem-
pre presente); no tener fines comerciales, que impide utilizar la obra 
con fines de lucro (uso que hace, previa autorización explícita del 
autor); no obras derivadas (no derivative works), que no permite la 
creación de trabajos derivados; compartir con la misma licencia 
(sharealike), que nos obliga a liberar las obras derivadas de la ccPl 
asociadas al trabajo original. Los atributos de tercero y cuarto son 
naturalmente incompatibles entre sí: la condición de compartir, de 
hecho, presupone la capacidad de producir obras derivadas.

Un buen ejemplo de ccPl para la difusión de la investigación 
universitaria es una combinación de: reconocimiento-no comer-
cial-compartida con la misma licencia (reconocimiento-no comercial- 
sharealike) o reconocimiento-no comercial-sin obras derivadas.

Un aspecto innovador de la ccPl es que las licencias son de tres 
maneras complementarias: el commons deed, es decir, un resumen 
de las características esenciales de una licencia, acompañados por 
los iconos explicativos; el legal code, que es la licencia legal actual, 
y el digital code, la expresión del lenguaje digital de la licencia que 
le permite a los motores de búsqueda y otras aplicaciones de soft-
ware identificar la licencia asociada con la obra.

El último elemento es muy interesante porque, en el caso de los 
contenidos digitales como archivos de audio y video, libros electró-
nicos y páginas web, la licencia puede ser insertada por vía elec-
trónica en la propia obra, lo que permite utilizar el contenido de  
los programas (web browser, media player, streaming client, etc.) 
para informar al usuario de forma automática los usos permitidos 
de la obra. Aún más interesantes son los usos que afectan a los mo-
tores de búsqueda, como la presencia en el contenido de la web 
etiquetado con licencias creative commons que permite la búsque-
da, también sobre la base de los derechos de uso asociados a la 
obra deseada.

Las sombras

Hoy en día, a través de internet, el conocimiento está potencialmen-
te disponible para todos con un solo clic. Pero en el momento mis-
mo de su aparente mayor accesibilidad, el conocimiento está sujeto 
a normas más restrictivas en materia de propiedad intelectual, 
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limi tando el acceso a recursos en línea. Estas nuevas formas de 
recintos ultramodernos ponen en riesgo el carácter de un bien co-
mún de conocimiento. En los últimos diez años se han añadido 
otras restricciones legales. En particular, el drm (digital rights ma-
nagement) es una forma de control de contenidos orientado funda-
mentalmente a la industria del entretenimiento y aplicado por los 
fabricantes de alta tecnología para restringir los derechos de los 
usuarios en el uso privado de los medios de comunicación, como 
películas y música.

Por otra parte, a pesar de la reducción de los costos de impre-
sión, la distribución y coordinación a través del uso de las tic, el 
costo por usuario, en lugar de disminuir, aparentemente ha aumen-
tado. Especialmente en los últimos 30 años, los precios de las sus-
cripciones a las revistas científicas han aumentado en tres o cuatro 
veces el valor de la inflación (Suber, 2007). Las universidades son 
prácticamente “obligadas” a suscribirse en las revistas más impor-
tantes de sus disciplinas, ya que constituyen los instrumentos de 
trabajo indispensables para la comunidad científica y la formación 
de investigadores.

Por último, el crecimiento exponencial de la información requie-
re un proceso de selección y verificación, y lo que es fundamental, 
conocer la producción cualificada. Un libro reciente y polémico, You 
Are Not a Gadget: A Manifesto, escrito por Jarome Lanier, el gurú de 
la realidad virtual, advierte de los posibles abusos de la Web 2.0 y 
observa el aplanamiento de los contenidos on line que los motores 
de búsqueda como Google y la Wikipedia, la enciclopedia escrita por 
los usuarios, importan a la red. La disminución de la calidad y los 
riesgos de la información basura (spam, los comentarios fuera de 
orden, conjeturas y teorías extravagantes, manías colectivas) han pro-
piciado un intenso debate sobre cómo identificar las nuevas for mas 
de difundir información de calidad. 

En este contexto, las universidades y las instituciones educativas 
pueden desempeñar un papel clave para disfrutar la riqueza de 
internet y de los servicios de la Web 2.0.

aPrender de las exPeriencias exitosas

Hay muchas historias de éxito de redes de investigación que han 
marcado la historia de la ciencia y la tecnología en el siglo pasado, 
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y representan innovadores y válidos modelos de organización del 
trabajo. Han hecho una importante contribución a las teorías so-
ciológicas de los sistemas sociotécnicos, destacando la posibilidad 
de construir diferentes modelos de organización, no definida a priori, 
pero sobre la base de los resultados productivos que pretende lo-
grar. Las referencias teóricas son a la investigación de la Escue la de 
Relaciones Humanas (Emery y Trist, 1965), a los teóricos de la cons-
trucción social de la empresa, o scot (Bijker y Law J.,1992), a la 
Actor Network Theory, o ant (Callon, Law y Rip, 1986), y a la So cial 
Informatics (Kling,1999).

Las famosas experiencias aquí relatadas ponen en evidencia las 
características de las nuevas tic y su conexión con las redes socia-
les, y proporcionan información útil para interpretar y compren-
der la relación entre las tecnologías, las condiciones, las actividades 
y las relaciones que potencian el desarrollo de redes de comuni-
cación.

Internet: la madre de todas las redes 

Internet sin duda será recordado como uno de los inventos más 
importantes del siglo pasado, porque nunca en la historia del hom-
bre la humanidad ha tenido a su disposición un instrumento tan 
poderoso y eficaz para la difusión del conocimiento y el crecimiento 
del saber. Internet sigue representando a la organización, el terri-
to rio mismo donde a través de un proceso de intensa interacción, 
entre muchos científicos, programadores y usuarios, se generan tanto 
bienes de capital como bienes de consumo. Internet es un extraor-
dinario ejemplo de bien público por sus características de no exclu-
sividad en la propiedad, la no rivalidad en el uso y la accesibilidad. 
Una de las propiedades importantes de internet es la generatividad. Es 
la consecuencia del hecho de que internet constituye un sistema 
flexible, potencialmente inclusivo, de fácil acceso e intercambio. Es ta 
característica marca, por ejemplo, la evolución de la Web 1.0 a la 
Web 2.0, que comprende la explosión de la tecnología peer-to-peer 
y permite la colaboración entre varias máquinas, muchos usuarios y 
la generación e intercambio de contenidos. 

La historia y la evolución de internet materializan continuamen-
te el sueño de uno de sus fundadores, Carl Robert Joseph Licklider, 
un profesor del mit (Massachusetts Institute of Technology) y di-
rector de la agencia de arPa (Advanced Research Project Agency), de 
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crear una herramienta de comunicación universal al servicio de la 
humanidad. El legendario Lick, para difundir sus ideas y alcanzar 
los objetivos del proyecto, reunió a su grupo de trabajo, conocido 
humorísticamente como Intergalactic Computer Network, las men-
tes más brillantes y abiertas de las universidades de Estados Uni-
dos. Hay que recordar que los primeros cuatro nodos de Arpanet 
(la madre de internet) son representativos de cuatro universidades 
que pusieron en común las actividades de investigación e infraes-
tructura. Precisamente: el primer nodo que se puso en funcionamien-
to el 30 de agosto 1969 fue el de la Universidad de California en la 
ciudad de Los Ángeles (Ucla). El 1 de octubre se conectó al no do 
de Los Ángeles la Universidad de Stanford y, más tarde, en noviem-
bre y diciembre, la Universidad de Santa Barbara (Ucsb) y la Uni-
versidad de Utah.

La academia y el monasterio 

Pekka Himanem, en su libro, La ética del hacker y el espíritu de 
la era de la información (2004), propone dos modelos de organiza-
ción del trabajo en red: la academia y el monasterio.

El modelo de la academia es el propio de los científicos (Hima-
nem, 2004). Éste pone a disposición su trabajo, para que otros 
utilicen la obra y la desarrollen aún más. El modelo de academia 
persigue valores importantes y un alto contenido ético en la inves-
tigación y las metodologías de investigación que educan a los 
miembros de la academia para el uso de la libertad, la crítica y el 
debate. 

Por su parte, el modelo de monasterio es un modelo centralizado 
que se basa en la autoridad. La referencia es el monasterio bene-
dictino y las normas de obediencia, trabajo, oración y presentación 
a priori. 

La historia del descubrimiento del genoma humano y los méto-
dos de organización del trabajo y la difusión de los resultados del 
grupo de investigación internacional público PgH (Proyecto Geno-
ma Humano) y la privada Celera Genomics, ejemplifican amplia y 
efectivamente los dos modelos descritos. 

En la segunda mitad de 1980 parte el Proyecto Genoma Huma-
no, el cual pretendía identificar la secuencia de bit (para ser exac-
tos, la secuencia de pares de bits indicada por las letras A, T, C y 
G, que representan las bases nitrogenadas que forman los compo-
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nentes elementales del adn), el equivalente de 200 guías telefónicas, 
que constituye el “manual de instrucciones” de algún individuo de 
la especie humana, que dicen todo de él, del color de los ojos al 
carácter, de las enfermedades heredadas, la capacidad de sobrepo-
nerse a las enfermedades e infecciones.

Trabajando duro durante más de una década, con un 
financiamien to de más de 250 millones de dólares, a fines de 1999, 
1 100 investigadores en una docena de institutos de investigación 
de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y China pro-
dujeron el pri mer mapa del genoma. En 1998 un biólogo estadou-
nidense, Craig Venter, fundó Celera Genomics con el objetivo de 
secuenciar el ge noma humano. En abril de 1999, esta pequeña 
empresa de Rockville, Maryland, anunció que había obtenido una 
versión preliminar del genoma, antes que el consorcio público.

Investigadores en genómica explicaron que su éxito se debió a 
un cálculo técnico refinado e innovador, basado en cálculos de gran 
alcance que parten de una multitud de pequeños fragmentos de 
genes y reconstruyen la secuencia completa del genoma, identifi-
cando los elementos de separación entre un fragmento y el siguien-
te. La prensa de todo el mundo le dio gran realce a la noticia que 
demostraba la importancia del talento en la investigación y la su-
perioridad de la empresa privada, más rápida y más flexible res-
pecto de la burocrática investigación pública.

La sociedad privada Celera Genomics fue acusada por el con-
sorcio público HgP de haber copiado gran parte de la información 
presentada en sus mapas de datos, obtenidos de ellos y difundidos 
en un archivo público en internet llamado GenBank (<www.ncbi.
nem.nih.gov>).

La misma Celera terminó reconociendo que sin la investigación 
del PgH, financiada con fondos públicos, no sólo no se habría des-
cubierto el genoma privado, sino tampoco se tendría un genoma. 
Las controversias también implicaron los procedimientos para la di-
fusión de los contenidos de la investigación. 

Los datos relacionados con el alfabeto de la vida estuvieron 
siempre accesibles en sitios de web de las dos revistas científicas 
más prestigiosas. La revista británica Nature (<www.nature.com>) 
publicó los resultados obtenidos del HgP; la revista Science (<www.
science.com>) publicó los obtenidos por la empresa Celera. 
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Pero Celera Genomics está publicando los resultados con ciertas 
restricciones que, según los científicos del HgP, constituyen un grave 
obstáculo para la investigación científica. Si bien la disponibilidad 
para todos permite el uso, actualización y finalización, con nuevos 
detalles, la restricción de la información sobre el código genético 
humano obstaculiza la investigación médica, particularmente en 
los países en desarrollo. 

La elección de Celera de utilizar la modalidad pay per view (pago 
por evento) para la difusión, se considera la más idónea para la 
retransmisión de acontecimientos deportivos, pero no para el ge-
noma humano. Cabe recordar que la comunidad mundial de cien-
tíficos ha utilizado los datos disponibles en internet por la PgH 
cientos de veces, mientras que los datos de Celera fueron utilizados 
por menos de 50 organizaciones que habían pagado el acceso.

Linux: academia o bazar. Reglas para la construcción  
de una comunidad de práctica 

El modelo de la academia es utilizado por Pekka Himanem para 
describir la comunidad de software libre y el nacimiento del siste-
ma Linux, el competidor del sistema operativo Windows de Micro-
soft. Según el autor, la forma de trabajo de la academia es la más 
adecuada para describir la labor de colaboración de la comunidad 
hacker respecto a la de bazar, que se utiliza por el contrario en la 
co munidad informática. En el bazar la invención está abierta, las 
ideas están a disposición de todos, circulan, son criticadas y mejoran 
gracias a los cientos o incluso miles de programadores. En conse-
cuencia, los objetivos se alcanzan de forma rápida y eficaz, evitan-
do la duplicación innecesaria y favoreciendo la vinculación entre 
los proyectos complementarios.

El modelo de organización del trabajo que permitió el desarrollo 
del sistema operativo gnU/Linux es un ejemplo de una comunidad de 
práctica, cimentada por una fuerte ética weberiana del trabajo, for-
mada por los grupos que voluntariamente participan y cooperan 
para resolver problemas comunes. A través de su trabajo los parti-
cipantes en la comunidad de práctica dan lugar a sistemas relacio-
nales de tipo reticular. Así, los procesos de aprendizaje cooperativo 
pueden desplegar todo su potencial, lo que le permite movilizar 
una gran cantidad de recursos con el fin de estimular el crecimiento 
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profesional de la comunidad en general y crear una red que puede 
conducir a procesos de innovación real (Wenger, 2004).

En 1990, Linus Torvalds, un estudiante de informática de 20 
años de la Universidad de Helsinki, se encontraba en la necesidad 
de escribir software de alto nivel para su tesis. Los realizadores de la 
clase del gigantesco main frame de la universidad donde aprendió 
a programar estaban fuera de su disponibilidad, mientras que el 
viejo Commodor conectado al televisor de casa no le permitía ir más 
allá del programa de juegos. 

Así que Linus decidió escribir sólo el núcleo de un nuevo sistema 
operativo, un clon de Unix para dotar a las computadoras perso-
nales de la funcionalidad básica de un procesador de gama alta. 
Su asesor de tesis, Ari Lemke, le ofreció un espacio ftP (File Trans-
fer Protocol), uno de los primeros sistemas para el intercambio de 
datos por red, asignándole al subdirectorio el afortunado nombre 
de Linux. También le sugirió colaborar con la comunidad interna-
cional de programadores y académicos e iniciar un newsgroup a 
través de usenet. Como es bien sabido, usenet es una subred de inter-
net utilizada para discutir un argumento bien determinado. La idea 
de Linus Torvalds fue recogida por cientos de jóvenes programa do-
res en todo el mundo que, en pocos años, con una forma colectiva 
de teletrabajo, se convirtió de un prototipo científico de interés en 
una línea completa de productos industriales. En tres años gnU/Li-
nux se convirtió en competitivo por la confiabilidad y la seguridad 
con las versiones comerciales más importantes de Unix.

Linus Torvalds fue el primero en aprender a jugar con las nue-
vas reglas, gracias a la propagación de internet. Por lo tanto, podemos 
de cir que el aspecto organizativo fue tan relevante como el tecnoló-
gico. La gran capacidad de Linus y de su equipo de investigadores 
aca démicos y programadores consiste en saber alentar la fuerza y 
el potencial de los lazos débiles que proliferan en la red, en haber 
comprometido a un número creciente de usuarios y haber sido ca-
paz de comunicar la importancia del proyecto, creando así un pac-
to no escrito con la comunidad. 

Fueron esenciales para el éxito de las redes: el rol de coordina-
ción, el liderazgo y la capacidad de estimular a los participantes 
para colaborar de una manera permanente y no ocasional. La ca-
lidad no fue el resultado de la imposición de normas establecidas 
por un modelo teórico abstracto, y la evolución no se dio a través 
de una estrecha coordinación, sino de una práctica muy simple y 
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aparentemente ingenua. Cada semana el programa inicialmente 
escrito por Torvalds y su equipo era “devuelto” a la red y recibía re-
troalimentación de miles de usuarios. Por lo tanto, se ponía en 
marcha, en un tiempo casi real, un proceso de selección y evalua-
ción de los cambios introducidos por muchos programadores. Así, 
las tres fases de creación, selección y variación que procedieron en 
un movimiento continuo se realizaron gracias al gran e interconec-
tado campo organizativo representado por internet.

los servicios Web 2.0 y las Plataformas de colaboración

La red de investigación universitaria

Con el nombre de Web 2.0 se ha difundido una nueva ola de apli-
caciones web basadas en un alto nivel de interacción entre los 
usuarios. La Web 2.0 tiene un significado amplio que abarca la fi-
losofía de compartir y la utilización de las tecnologías y las aplica-
ciones P2P de fácil y rápido acceso.

Las diferentes aplicaciones y servicios ofrecidos por la Web 2.0 
y las plataformas de colaboración pueden ser utilizadas por los 
investigadores universitarios para desarrollar el entorno de trabajo 
en colaboración, crear redes de profesionales y comunidades de 
práctica, disponibles para compartir conocimiento, experiencias y 
lograr proyectos propios. La consecuencia es la continua prolife-
ración de redes, medios de comunicación y programas sociales. El 
establecimiento de intercambio de cooperación puede llevarse a ca 
bo a través de diversos canales, como los blogs, wikis, sites, gene-
ración de contenidos por los usuarios, foros en línea y videos. Los 
blogs son bien conocidos por la línea abierta a los comentarios de 
otros usuarios. Los wikis se construyen por medio de un proceso 
colaborativo de edición de contenidos. 

Igualmente importantes son las de marcado, que se derivan de 
una participación en la organización de la información proporcio-
nada y acopiada. Se construyen a través de marcadores o Url, índi-
ces y referencias compartidas.

Tecnologías participativas como las wikis, las redes sociales y de 
contenidos digitales compartidos son utilizadas por la comunidad 
académica para crear ambientes temáticos para el intercambio  
de información. Algunos ejemplos son el AcaWiki, que comparte los 
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resúmenes de las publicaciones científicas, o SciVee, el sitio para 
compartir videos dedicados a la ciencia, la tecnología y la medicina. 
Incluso las plataformas de redes sociales como Twitter y Ning se 
pueden utilizar con el fin de compartir información entre investi-
gadores pertenecientes a la comunidad académica misma. 

Por ejemplo, la plataforma Ning permite crear redes sociales, 
proporcionando las características de la temática tradicional de los 
si tios de redes sociales, es decir, la posibilidad de crear un perfil 
personal, una lista de amigos y compartir contenidos (videos, imá-
genes). Cada uno de los miembros de la red Ning puede crear sus 
propios blogs, participar en discusiones en los foros y el chat. Un 
ejemplo de una red temática creada para fines de investigación  
es el “Foro de jóvenes sociólogos ais”. Este foro es una red de Ning 
im pulsada por la Asociación Italiana de Sociología y creada en la 
pri mavera de 2009 como un espacio de intercambio y discusión 
entre los jóvenes sociólogos italianos. En enero de 2010, la red de 
jóvenes sociólogos ais tenía 321 miembros, quienes lo utilizan prin-
cipalmente para compartir información y discutir el papel de los 
sociólogos (por ejemplo: “¿Qué será de nosotros los sociólogos?” y 
la sociología: “¿Qué es la sociología?”).

Twitter, en cambio, es un servicio de microblogging que ha ga-
nado visibilidad en los medios de comunicación en Italia y en el 
mundo como una herramienta para el intercambio de información 
(y la contrainformación). Incluso los investigadores académicos  
la utilizan para compartir actualizaciones de las publicaciones e 
investigaciones en curso. Por ejemplo, utilizando la funcionalidad 
de creación de listas, se han creado grupos temáticos a través de 
los cuales se puede controlar la información compartida por los 
investigadores interesados en temas específicos. Un ejemplo es la 
lista de investigadores italianos que participan en internet: <http://
twitter.com/fabiogiglietto/internet-researchers-it>.

Twitter también puede ser utilizado durante las reuniones pú-
blicas y conferencias académicas como medio de interacción entre 
los asistentes y los ponentes a través de la utilización de hashtag, es 
decir, palabras clave que permiten escuchar a grupos de discusión 
sobre temas determinados. Por ejemplo, durante la conferencia “The 
Future of Entertainment”, que se celebró en noviembre de 2009 en 
el mit, en Boston, fue creado hastag FOE4 #, utilizado por la con-
ferencia pública para debatir los temas tratados por los oradores. 
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Además, el público podía hacer preguntas a los ponentes a través 
de Twitter.

Los sitios de redes sociales son frecuentemente utilizados  
por los investigadores ya sea para fortalecer las relaciones dentro 
de las comunidades distribuidas en el país o fuera de él y se actuali-
zan en tiempo real sobre las actividades y proyectos de investiga-
ción a nivel internacional. Además, como medio de intercambio, 
las tecnologías de redes de información pueden ser utilizadas como 
plataforma para el desarrollo de proyectos de colaboración. Ejemplos 
de este tipo de proyectos son los creative commons para compartir 
recursos en educación, como OpenEd1 y ciencia, Neurocommons2 
y Open Biomedical Ontology,3 que disfrutan de lenguajes estándar y 
estructura del Semantic Web (ontologie oWl, rdf) para crear recur-
sos informáticos semánticos y por tanto predispuestos a la elabo-
ración automática.

Otros ejemplos son los relacionados con el cálculo distribuido 
para fines de investigación científica, como FightAIDS@Home,4  
un proyecto destinado a estudiar los medicamentos contra el viH 
biomédico. Open Genius,5 en cambio, es una iniciativa italiana pa- 
ra poner en práctica el crowd-founding, o la colaboración en masa 
para recaudar fondos destinados a financiar proyectos de investi-
gación. Por último, las redes se utilizan para compartir publicacio-
nes científicas, por ejemplo, a través de publicaciones en línea como 
Transformative Works and Culture,6 o Sociologica,7 en las cuales los 
artículos pueden ser comentados para facilitar el diálogo dentro de 
la comunidad científica.

La utilización de la plataforma de colaboración Moodle

Moodle (un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Lear-
ning Environment) es una plataforma web de código abierto, tam-
bién llamada Learning Management System, diseñada para ayudar 
a los profesores y educadores a crear y gestionar cursos en línea 

1 <http://opened.creativecommons.org/IT>.
2 <http://neurocommons.org/>.
3 <ttp://ohbofoundry.org/>.
4 <http://fightaidsathome.scripps.edu/>.
5 <http://www.opengenius.org/>.
6 <http://journal.transformativeworks.org/>.
7 <http://www.sociologica.mulino.it/>.
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con una amplia oportunidad para la interacción entre estudiantes 
y docentes. Se basa en un enfoque constructivista social de la educa-
ción y brinda la posibilidad a los profesores y estudiantes de contri-
buir con la experiencia educativa en múltiples formas. Por ejemplo, 
los estudiantes pueden comentar los contenidos en una base de 
datos, aportar nuevos datos o trabajar colaborativamente en una 
wiki.

Moodle es lo suficientemente flexible como para permitir una 
amplia gama de recursos y estrategias para el aprendizaje. Por ello, 
es una plataforma muy utilizada en las universidades italianas y en 
muchas universidades del mundo, entre ellas la de Turín en sus mo-
dalidades en línea.

Moodle tiene múltiples funcionalidades y es utilizada a menudo 
por la red de investigadores para gestionar y compartir contenidos.

La investigación que coordino, “La difusión de la cultura científi-
ca y humanística a través de las tic”, se apoyó en esta herramienta.

El Progetto Alfieri: “Difusión de la cultura científica y humanística 
a través de las tecnologías de la información y la comunicación”

El proyecto de investigación que se analiza se propone potenciar 
con fines didácticos y divulgativos experiencias de enseñanza en co-
laboración y de divulgación del conocimiento. Para realizar dicha 
investigación fue necesario construir una red de investigadores  
en la Universidad y el Politécnico de Turín con las competencias en la 
sociología, educación, informática y también con participación de 
maestros de grupo en escuelas primarias, secundarias y bachille-
rato. De hecho, para la actividad de procesar el contenido de la in-
vestigación y la experimentación en el salón de clases asistieron 
tres profesores de educación secundaria, dos de bachillerato y uno 
de primaria.8

8 Se hace referencia a la investigación relativa al Progetto Alfieri: 
“Difusión de la cultura científica y humanística a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación”, financiado por la Fondazione crt y 
los departamentos de Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación de Uni-
versidad de Turín y el Departamento de Procesamiento e Informática del 
Po litécnico de Turín. En la elaboración de los contenidos de la investig-
ación y experimentación en las clases colaboraron tres docentes de educación 
se cundaria, tres de bachillerato y uno de primaria.
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En el terreno didáctico, se realizaron esfuerzos por ofrecer nue-
vas herramientas y contenidos para la enseñanza y la difusión de 
la cultura. Esto implicó el uso de metodologías experimentales para el 
registro: videos, juegos, demostraciones y mapas interactivos tam-
bién capaces de motivar la participación y la colaboración entre 
profesores y estudiantes. Se trató de una investigación-acción, una 
metodología ampliamente puesta en práctica, válida en el campo 
formativo, en el sentido de que permite a los sujetos en formación 
ser actores del proceso formativo.

Las pruebas de experimentación en las escuelas que participaron 
en el proyecto fueron desarrolladas con la aplicación y el segui-
miento de cuatro distintos tipos de actividades llevadas a cabo. 
Para tres de ellas la enseñanza colaborativa de la informática y las 
ciencias naturales se llevaron a cabo a través de la plataforma  
Moodle. Para la enseñanza de informática en un grupo de la escuela 
se cundaria, el grupo de pedagogos e ingenieros del Politécnico de 
Turín elaboraron un manual de Python. Este lenguaje de progra-
mación fue probado en una clase con dos profesores.9 A través de 
Moodle se puso en fase experimental la enseñanza de las ciencias 
naturales para niños en el grupo de edad entre 12 y 14 años hospita-
lizados por enfermedades graves.

En el bachillerato se puso en experimentación la enseñanza de pro-
gramación con Java.

Los tres ensayos fueron objeto de análisis, discusión y evalua-
ción por parte del equipo de investigación. Los ensayos realizados 
demostraron el potencial en educación de las tic basadas en un 
software libre, pues hicieron posible el desarrollo de nuevas diná-
micas de interacción entre estudiantes y profesores.

Una escuela primaria ubicada en una zona de la montaña en 
Turín (Italia), se decidió a poner en práctica la enseñanza con apo-
yo del pizarrón multimedia interactivo. El objetivo fue evaluar la 
eficacia de la enseñanza y la oportunidad de construir pizarrones 
interactivos multimediales, estándares abiertos y compatibles entre 
ellos.

9 Python es un lenguaje multiparadigma que permite, en efecto, escribir 
los programas de manera fácil siguiendo diversas alternativas: el para-
digma de objetos orientados a la programación estructurada o, más aún, 
a la programación funcional.
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También se producen materiales multimedia, en particular con 
filmes didácticos y de divulgación. La opinión del equipo de investi-
gación fue que los procesos de aprendizaje de los usuarios se vieron 
fuertemente influenciados por las herramientas utilizadas, las cuales 
condicionan las modalidades de uso activo o pasivo. Las posibili-
dades que ofrece la convergencia tecnológica y la multimedialidad 
juegan un papel relevante en la manera en que se estructuran y 
difunden los conocimientos.

La plataforma de colaboración Moodle también fue utilizada 
para los trabajos de organización y coordinación del proyecto. Esto 
llevó a un primer plano el reconocimiento de todo el estudio y la apli-
cación que entra en el marco más amplio del proyecto de investiga-
ción. El segundo nivel tuvo una intensa coordinación entre los 
diferentes actores que de distintas maneras operan y colaboran en 
la investigación. Moodle fue utilizada como un espacio puesto a dis-
posición por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Turín para asentarse y distribuir el material bibliográfico, los cues-
tionarios de evaluación de la experiencia y las relaciones de trabajo. 
Los participantes en la investigación se registraron en el portal del 
proyecto y tuvieron acceso a los servicios de información y depósi to 
de sus materiales de trabajo y bibliografía útil para la investigación. 
De esta manera se creó un gran archivo de trabajo. Era comparti-
da también para garantizar la continuidad y la estabilidad del tra-
bajo. Fue pertinente utilizar Moodle para el acopio y el trabajo en 
equipo y el registro de las observaciones, mientras que la evaluación 
del trabajo de investigación se llevó a cabo a través de reuniones 
cara a cara con sesiones individuales o grupos de trabajo organiza-
das y transmitidas por correo electrónico.

Las experiencias indagadas deberían constituir un núcleo cen-
tral de las mejores prácticas que se comparten en un sitio virtual de 
acceso abierto al que se puede atribuir el crecimiento formativo en 
la escuela primaria, media y universitaria, por lo que puede ser ex-
tendido y generalizado en todo el Piamonte (región de Italia). A fin 
de hacer de estas experiencias modelos de referencia dentro de la 
red escolar de la región y no perder un patrimonio en crecimiento, se 
hace necesario comprometer e involucrar a muchos otros docen-
tes. Con el tiempo se podría ampliar la red mediante un socialnet-
work como Ning o Facebook para comparar y coordinar las distintas 
experiencias y generar mayor interés en el intercambio y la coo pe-
ración. En efecto, en el intercambio de conocimientos y de experien-
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cias hay todavía mucha resistencia y, por tanto, también requiere 
de un proceso de educación y de aprendizaje. Los temas del libre 
acceso a los contenidos y de la educación para la colaboración cons-
tituye la directriz fundamental en toda la investigación. Por tanto, se 
trata de promover dentro de la academia torinese un proceso de 
sen sibilización a través de reuniones, debates y talleres para alen-
tar a los colegas a presentar el material de investigación en archivos 
abiertos. Este trabajo que ha implicado al grupo en el Departamen-
to de Ciencias Sociales ha durado casi un año y ha tenido un gran 
éxito.

arcHivos abiertos

El movimiento para el acceso abierto a la literatura científica na ce 
en las universidades estadounidenses y se desarrolla después de la 
Convención de Santa Fe de 1999, que produjo el protocolo de la Open 
Archives Initiatives Protocol-Protocol for Metadata Harvesting (oai-
PmH). Este protocolo permite la recolección de metadatos clasifi-
cados de acuerdo con la ontología de Dublin Core de las bibliotecas 
estadounidenses. Las universidades surgen como actores y promo-
tores de la difusión de conocimientos y como repositorios institu-
cionales de acceso abierto convertidos en herramientas estratégicas 
para la difusión del conocimiento a través de las tic. 

El principio básico es que todo lo producido en la universidad 
debe recaer sobre la comunidad científica en general y, en este 
contexto, el open access (acceso abierto) ofrece varias ventajas a la 
Universidad. El material producido tiene un mayor impacto, son 
más fáciles de controlar y se alimenta de un proceso de amplia 
circulación del conocimiento y de pluralismo del acceso a los con-
tenidos. 

El open acess y los archivos institucionales permiten que las 
universidades cumplan su misión de difundir el conocimiento y al 
mismo tiempo concentrar la información en un lugar de referencia 
en toda la producción de la universidad. Cabe añadir que los artícu-
los publicados en modalidad o revistas con las normas de libre ac-
ceso tienen en promedio un impacto mucho más alto, medido en 
términos de factor de impacto y otros indicadores bibliométricos 
(Brody y Harnad, 2004). 
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Hoy en día, en un clima de desarrollo de una ciencia 
postacadémi ca en la que el conocimiento científico es a menudo 
“coproducido” por los científicos y la gente común (Paccagnella, 
2010), la dispon bilidad pública de la literatura científica puede dar 
un impulso decisivo a los procesos de innovación democrática cen-
trada en el usuario (Von Hippel, 2005) y basada en la apertura y la 
inclusión.10

En conclusión, el archivo digital se convierte en representativo 
de los conocimientos producidos en la universidad y también crea 
las bases para establecer diferentes relaciones de propiedad inte-
lectual con los editores.

Un ejemplo importante es la creación en Europa, en 2001, de la 
Plos (Public Library of Science), una organización sin fines de 
lucro de los académicos con vistas a difundir las publicaciones cien-
tíficas. Inicialmente abarcaba el campo de las ciencias físicas, bio-
logía y medicina, pero después de la Declaración de Berlín de 2003 
se extendió también a las humanidades. Los principios de la Decla-
ración de Berlín afirmaron la necesidad de “apoyar nuevas formas 
de difundir el conocimiento validado por la comunidad científica, no 
sólo a través de los modos tradicionales, sino también y cada vez más 
a través del paradigma de acceso abierto a través de internet”. Los 
rectores de muchas universidades italianas como Verona, Trento, Flo-
rencia, Pisa, Nápoles, Bolonia y Turín han firmado esta declaración.

En Turín nace entonces el sistema bibliotecario AperTO. De éste 
y de la adhesión del Departamento de Ciencias Sociales, relato la 
experiencia.

El portal abierto de la Universidad de Turín

La Universidad de Turín, gracias al auspicio de la Compañía de Sao 
Paolo, ha puesto a disposición de la comunidad científica, a partir 
de 2006, una plataforma para el almacenaje y el acceso abierto 
llamada Archivo Institucional y de Acceso Abierto (AperTo) de la 
Universidad de Turín.11 Esta plataforma ha sido construida con el 
software de fuente abierta Dspace, desarrollado en el mit en Boston.

10 <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/
view/2599/2404>.

11 <http://aperto.unito.it>.
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El propósito de AperTo es garantizar la máxima visibilidad  
y difusión de los resultados de la investigación pública, tanto en el 
seno de la comunidad científica como en un público más amplio. 
Tal propósito sólo puede lograrse incentivando a los investigadores 
a depositar sus obras en el AperTo (los libros, artículos, documen-
tos y matrices de datos, entre otros), las cuales podrán ser consulta-
das inmediata y libremente por cualquier persona.

AperTO, de hecho, permite la publicación de materiales junto 
con los metadatos, insertos en formatos estándar comprensibles 
para todos los motores de búsqueda (permiten también la búsque-
da de los materiales de Google). AperTO presenta un gestor de ci-
tas, en específico EndNote, que permite crear bases de datos de citas 
bi bliográficas. Para todos los documentos también se ha asegurado 
el mantenimiento permanente de la dirección Url de referencia, ga-
rantizando así la trazabilidad.

El almacenaje institucional no cancela el derecho de autor. De 
hecho, el investigador puede colocar su material de archivo bajo 
creative commons conservando sus derechos morales sobre la obra 
y cediendo sólo los derechos patrimoniales en la modalidad que él 
prefiera.

Las publicaciones del Departamento de Ciencias Sociales 
(Universidad de Turín, Italia)

Uno de los objetivos del proyecto de investigación ya descrito ha 
sido el de promover dentro de la academia en Turín un proceso  
de sensibilización para compartir y difundir los contenidos.

Numerosos autores están seguros de que almacenar los resul-
tados de su trabajo en un repositorio de acceso abierto no signifi-
ca liberarlos al dominio público o renunciar a ellos para ejercer su 
derecho de autor, y mucho menos sustraerse al trabajo de las pu-
blicaciones científicas o a los procesos de peer review (revisión in-
terpares).

En los casos en que el investigador ha llevado por sí mismo el 
trámite de derechos de autor (como sucede por ejemplo con res-
pecto a los documentos inéditos, materiales de enseñanza o en 
muchos casos los artículos publicados en revistas científicas), se ex-
plica que para el autor existe la posibilidad de mitigar las reglas 
exclusivas del derecho de autor mediante el uso de las seis combi-
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naciones posibles de licencias creative commons. Si el autor ya ha 
vendido los derechos (como, en general, para las monografías pu-
blicadas por editoriales nacionales) es posible verificar con el titular 
actual de los derechos la posibilidad de depósitar la obra o parte 
de ella.

Se está entonces colaborando con el comité editorial del Depar-
tamento de Ciencias Sociales para organizar la participación del 
Departamento en el sistema AperTO. De hecho, no es posible la 
participación a título individual, pero un investigador puede poner 
a disposición su material en ApertTO como miembro de una co-
munidad científica.

Para la protección de la propiedad intelectual sobre las obras 
producidas por el Departamento a través de la inserción en archi-
vos institucionales de acceso abierto en la Universidad de Turín 
(AperTO), se ha identificado la licencia creative commons by-nc-nd 
como la más apta para el propósito.

Esta licencia le permite leer, copiar y distribuir libremente en 
papel o por medios electrónicos los textos, siempre que no se uti-
licen directamente con fines comerciales. En la práctica, cualquie-
ra puede imprimir una o más copias del libro o artículo científico 
protegido bajo esta licencia; puede distribuir y ceder, pero no pue-
de venderlas. Además, la licencia prohíbe la creación de obras deri-
vadas: en el caso de un texto científico, esto significa la prohibición 
de utilizar el texto en antologías o colecciones de ensayos, excepto, 
por supuesto, por consentimiento escrito del titular de los derechos 
de la obra.

Se propuso entonces a la junta del Departamento el uso de crea-
tive commons by-nc-nd, licencia por defecto para las principales 
publicaciones financiadas con fondos del Departamento. Actual-
mente tal licencia es adoptada para los siguientes productos edi-
toriales:

• La serie Cuadernos de Investigación, que hospeda ensayos 
breves monografías y los resultados de investigación de los 
miembros del Departamento, y se ha generalizado tanto en 
formato electrónico como en papel en un número limitado 
de copias impresas.

• La serie Netpaper del Departamento de Ciencias Sociales, que 
alberga resultados intermedios y en progreso de investiga-
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ciones complejas, a menudo en inglés, distribuida únicamente 
en formato electrónico.

• La serie de volúmenes Ópera Prima son textos de una selec-
ción anual de los ganadores destinada a recompensar los 
mejores trabajos de jóvenes investigadores pertenecientes al 
Departamento. Los volúmenes de la serie Ópera Prima se im-
primen en papel y son distribuidos en las principales biblio-
tecas por una importante editorial nacional.

La difusión de los textos en el modo de acceso abierto, sin em-
bargo, depende de un acuerdo específico con los editores, que sue-
len ver la concesión de todos los derechos de propiedad intelectual 
sobre las obras que publicamos. Así, se ha modificado el modelo 
de contrato que rige la relación entre el Departamento y los editores 
para que les conceda el derecho exclusivo a imprimir, por lo tanto, 
se reserva el derecho de autor a la Dirección General. La negociación 
con los editores siempre ha sido positiva y es un precedente impor-
tante; los autores lo usan para crear consciencia y dar una señal 
clara a los editores y, en general, para introducir nuevas formas de 
difusión abierta de conocimiento. 

Resueltos los problemas legales de gestión de la propiedad inte-
lectual y formalizada la relación con los editores, el Departamento 
se constituyó en “comunidad” al interior de AperTO, condición 
necesaria para garantizar la inclusión de su material. Más adelan-
te se empezaron a introducir materiales anteriores (los Cuadernos 
publicados desde 2003) y la difusión de los textos publicados du-
rante el año. 

A finales de enero de 2010, el Departamento de Ciencias Socia-
les puso a disposición del público general, a través de la plataforma 
abierta, más de una docena de textos de los artículos, documentos, 
cuadernos y libros.

Los textos están sujetos a un riguroso proceso de revisión inter-
pares y tienen un isbn, a fin de permitir a los investigadores una 
evaluación positiva de su carrera académica.

La comunidad de la Facultad de Física de Turín

Durante algún tiempo la gran comunidad de científicos, entre ellos 
los matemáticos, los físicos, los informáticos y los biólogos, hicieron 
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un uso intensivo del archivo abierto ArXiv,12 el repositorio institu-
cional de la Universidad de Cornell. ArXiv ha transformado pro-
fundamente la modalidad con la cual se hace investigación en el 
ámbito científico y es hoy, con todos los efectos, una herramienta 
in dispensable para los investigadores, quienes necesitan mantener-
se constantemente actualizados sobre los progresos de las activi-
dades de toda la comunidad científica.

Las razones de la eficacia de este instrumento son fundamental-
mente dos: la eficiencia de su sistema de investigación y la fiabili-
dad de los materiales presentes en él. En cuanto al primer punto, 
se puede comprender el impacto sólo por referencia a las dificul-
tades en la disponibilidad del material científico en tiempo breve 
que caracterizaba la investigación hasta hace unas décadas. En ese 
momento había pocos centros de referencia para la investigación 
científica: las universidades de Harvard y Princeton en Estados 
Unidos.

Con la introducción de internet el intercambio de conocimientos 
se hizo más fácil, pero faltaba todavía el problema de la indexación de 
las contribuciones y la diversidad de formatos en los que se presen-
taban. Así nació la exigencia de un archivo digital que reuniera 
todo el material, fácilmente accesible por toda la comunidad (es-
tabilizando de este modo también el formato de las contribucio-
nes). Hoy los investigadores cuentan con una herramienta que les 
permite extraer de forma rápida y eficaz una gran cantidad de 
ma terial y representa una magnífica oportunidad.

El segundo aspecto positivo de esta nueva posibilidad de inves-
tigación es la garantía de la calidad del material disponible. ArXiv 
no presenta un sistema de revisión tradicional, pero la presencia 
de algún artículo en el archivo se convierte en un elemento de 
evaluación de los investigadores, en ocasiones con motivo de los 
concursos académicos universitarios.

ArXiv sigue, en efecto, el principio de la aprobación por invita-
ción de los demás participantes, y por lo tanto lleva un cierto con-
trol sobre los autores. 

El uso de ArXiv por la comunidad científica está ahora amplia-
mente consolidado y las prospectivas de futuro de esta herramien-
ta representan la constitución de un sistema de referencias. 

12 <http://www.arxiv.org>.
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conclUsiones

Como resultado de las diversas experiencias de colaboración en 
red relatadas, se pueden obtener muchos más beneficios que con una 
cooperación más estrecha y formal. 

La formación de estas redes se dirige a un diseño compuesto por 
el enlace y la fuerza de las relaciones que se desarrollan y se con-
solidan entre las personas, los conceptos y las tecnologías. La inde-
pendencia relativa de cada uno, y la posibilidad de proporcionar 
una respuesta inmediata y continuar su contribución, el manteni-
miento de la autonomía de cada sujeto y la participación libre, 
ayuda en algunas actividades de investigación, de aprendizaje y de 
experimentación. La red telemática hace al intercambio de 
informa ción más veloz, con el fin de lograr de forma simultánea 
elaboracio nes y resultados, desencadenando un proceso de trans-
formación y aprendizaje continuos.

Esto permite maximizar los beneficios de la disponibilidad a la 
gente para trabajar unidos con fines de innovar, resolver problemas 
y coordinarse. Se pueden movilizar grandes cantidades de recursos, 
o que tiene el efecto de aumentar el crecimiento profesional y cul-
tural de los individuos y de la comunidad. Además, este modelo de 
comunicación peer to peer tiene el efecto de garantizar la continua 
innovación a través de la difusión del trabajo de productores y con su-
midores distribuidos en todo el mundo según el modelo del don no 
gratuito del open source (Berra Meo, 2006).

Construir una red de investigadores requiere determinar un mode-
lo para organizar la misma red de investigación y de intercambio 
de conocimientos, plantear un proyecto, establecer un coordinador, 
impulsar relaciones de confianza para fomentar la motivación a 
compartir el trabajo en equipo y activar el ciclo de intercambio 
recíproco. La confianza entre los participantes representa el factor 
clave para el desarrollo y logro de resultados concretos sin que, de 
hecho, cualquier acción que implique la cooperación esté conde-
nada al fracaso. La confianza debe ser determinada por una amplia 
visibilidad y transparencia, cualquiera debe ver reconocida y pre-
miada la decisión de compartir sus conocimientos y sus capacida-
des profesionales. La consolidación de las relaciones de confianza 
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mutua determina significativamente la eficiencia y la eficacia de 
las formas de intercambio del conocimiento.
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introdUcción

El propósito de este capítulo es mostrar cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic) y la conectividad global brin-
dan a las instituciones posibilidades de crear redes de colaboración 
de profesores, investigadores universitarios y estudiantes para cons-
truir conocimiento, generar sistemas de aprendizaje a distancia y 
dar origen a yacimientos de información calificada.

El objetivo del Simposio Virtual de la Sociedad Mexicana de 
Computación en Educación (Somece 2011) fue crear una red de in-
tercambio para compartir proyectos, investigaciones y experiencias 
en el uso educativo de las tecnologías de la información y la comu-
nicación y los entornos virtuales de aprendizaje de las instituciones 
de educación superior participantes en el encuentro. 

Los ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías (i-
cloud, multimedia, plataformas abiertas, herramientas de colabo-
ración de la Web 2.0), ofrecen sin duda mayores posibilidades y 
gran flexibilidad para el intercambio y la colaboración. ¿Cómo 
fomentar un conjunto sistémico de redes para incrementar el traba-
jo colegiado, la formación de redes de formadores e investigadores 
orientadas al desarrollo de un sistema de aprendizaje y producción 
de conocimiento colaborativo?

* Consultora pedagógica y docente en proyectos de tic en instituciones 
educativas.

** Profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional.
*** Profesora-investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Turín (Italia).
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El trabajo que presentamos intenta dar respuesta a esta pregunta 
y abrir un espacio a la reflexión sobre cuáles son los retos de las ins-
tituciones de educación superior (ies) para incentivar la formación y 
la investigación y contribuir a la formación de competencias a tra vés 
del uso de la red y prácticas de aprendizaje en línea. 

Antes de proceder a la descripción de los proyectos e investigacio-
nes que se presentaron en el Simposio Virtual, describiremos las con-
diciones sociales y tecnológicas que hacen posible la creación de una 
red para el crecimiento y la difusión del conocimiento a partir de las 
tres líneas que guían nuestro análisis. Éstas se refieren a la interac-
ción entre redes tecnológicas y redes sociales, a los riesgos y opor-
tunidades en el uso de internet y a la dialéctica entre la tecnología 
y el conocimiento. 

interacción redes tecnológicas y redes sociales 

Actualmente, a través del binomio redes tecnológicas y redes sociales, 
se está generando una gran cantidad de información y conocimien-
to. La expansión de los procesos de comunicación no sólo amplía el 
ámbito de las redes sociales, del aprendizaje y de la difusión del 
co nocimiento, sino también ofrece enormes posibilidades para la 
pro ducción y la apropiación del mismo. La transición de la Web 1.0 
a la Web 2.0 ha provocado la expansión de las redes sociales y ha 
puesto de relieve la proliferación de sitios de intercambio y construc-
ción colectiva de conocimiento, donde un tercio de su contenido es 
producido por los propios usuarios. 

Nunca antes tal cantidad de información se pudo generar en un 
sistema de tantos actores. Esta nueva forma de producción y distri-
bución del conocimiento, de acuerdo con algunos sociólogos, también 
ha reducido los costos, sin demérito de la calidad (Castells, 1996). De 
esta manera, la información y el conocimiento se transforman en 
un bien público que todos los involucrados pueden ayudar a cultivar 
y mantener, dado el bajo costo de producción y reproducción exis-
tente.

La trama entre las redes sociales y las redes tecnológicas crea 
un proceso de interacción donde las tecnologías son el vehículo que 
propicia y acelera las relaciones sociales, que a su vez se convierten 
en una expresión del conocimiento de las propias relaciones sociales. 
“Esta relación da lugar a un sistema sociotécnico que es un conjun to 
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de elementos humanos y tecnológicos que trabajan conjuntamente 
para lograr resultados” (Berra, 2011). Las tic, el equipo técnico y 
las telecomunicaciones median las relaciones sociales y éstas forman 
parte de las redes tecnológicas; este sistema sociotécnico representa 
un paradigma organizacional y cultural que combina, a través de la 
tecnología, los elementos relacionales y funcionales que dan lugar 
a una variedad de estructuras organizativas de las redes sociales. 

La red informática hace posible que el intercambio de informa-
ción y conocimiento sea rápido, lo que provoca un proceso de trans-
formación y aprendizaje continuo. La capacidad de movilizar gran 
cantidad de recursos permite incrementar el crecimiento profesio-
nal y cultural de los individuos y de toda la comunidad. La comu-
nicación garantiza la puesta en común del trabajo de productores 
y consumidores distribuidos en cualquier lugar del mundo (Berra y 
Meo, 2006) 

La Web 2.0 abre posibilidades para hacer crecer y difundir al in-
terior del sistema social un gran patrimonio de conocimiento ca-
lificado, aun en las áreas marginales. Los usuarios de una red, al 
participar, se convierten en actores que construyen información y 
conocimiento útil para su contexto. Las posibilidades que brindan 
las tic de crear redes nacionales e internacionales, para compartir 
un saber calificado en diversa escala, es inmenso. Los complejos me ca-
nismos de interacción que se están desarrollando en la red inducen, 
por tanto, a la reflexión sobre el impacto social y cultural del uso de 
las tic e internet.

riesgos y oPortUnidades en el Uso de internet 

No existe todavía un consenso en relación con el impacto de internet 
en el bienestar de los usuarios. Algunas investigaciones realizadas por 
psicólogos sociales ponen de relieve las enormes posibilidades que 
tienen las herramientas tecnológicas y los ambientes virtuales para 
el aprendizaje; asimismo, señalan algunas consecuencias alienan-
tes debido a un intercambio comunicativo eminentemente virtual. 
Turkle (1995), destacada psicóloga social y estudiosa de los fenóme-
nos virtuales, hace hincapié en la ambivalencia de los procesos de 
socialización y uso del espacio virtual. Si bien señala los aspectos 
positivos que permiten al individuo liberar su imaginación y crea-
tividad, por un tiempo relegado a un mundo privado y fantasioso, 



220 SERAFÍN ÁNGEL TORRES VELANDIA, CÉSAR BARONA RÍOS

prevé también un riesgo fundamental: el ciclo de la vida en línea 
po dría poner en riesgo nuestro sentido de identidad, creando un 
nuevo tipo de personalidad. El deseo de comunicar cualquier sen-
sación como si se necesitara la validación y el apoyo de la comu-
nidad para sentir efectivamente dichas emociones. 

Los científicos sociales tienen un nombre para este tipo de con-
tacto en línea, lo llaman conciencia ambiental; es decir, una sensa-
ción parecida a estar físicamente cerca de alguien y percibiendo su 
estado de ánimo a través de las pequeñas cosas que hace —el lengua-
je corporal, los suspiros, los comentarios cotidianos— por el ra billo 
del ojo. Facebook ya no es el único que ofrece este tipo de interacción 
en línea.1 Además, Turkle (1995) señala las posibles con se cuen cias 
de esta exposición a los ambientes virtuales: puede causar una dis-
minución de la atención, de la capacidad de reflexión y una exalta-
ción del presente, del aquí y ahora. De no ser guiado y dirigido, de 
acuerdo con estos investigadores, puede contribuir, sobre todo en 
los más jóvenes (nativos digitales), al desarrollo de modelos de co-
municación superficiales, individualistas, basados únicamente en 
la apariencia (Turkle, 1995). De hecho, muchos jóvenes cuando se 
comunican en red adoptan perfiles distintos a sí mismos y se com-
portan de modo diferente en los distintos espacios web, pasando 
velozmente de un sitio a otro.

La interconexión entre el mundo real y virtual, contrariamente 
a la tesis de Turkle (1995) que identifica el uso de internet como un 
instrumento de progresivo aislamiento y fragmentación social, es mo-
tivo de diversos estudios empíricos recientes que han demostrado 
que internet y las redes de telecomunicaciones son herramientas 
de comunicación, de socialización y de participación en las que lo 
real y lo virtual se encuentran. 

Una investigación más completa sobre internet y sus implicacio-
nes en la economía, la cultura y la sociedad fue dirigida por Manuel 
Castells e Imma Tubella, de la Universidad Abierta de Barcelona, 
entre 2001 y 2007 en Cataluña; contiene una muestra representati-
va de escuelas, servicios, empresas, estudiantes universitarios y pro-
fesionales del campo de la salud. 

Los resultados examinados, utilizando metodologías cualitati-
vas y cuantitativas —se basaron en 14 mil entrevistas cara a cara y 
otras 40 mil llevadas a cabo vía internet—, mostraron que un mayor 

1 Véase <http://www.leighbureau.com/speakers/mito/ito.pdf>.
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uso de internet se correlaciona positivamente con una mayor sociabi-
lidad, una mayor autonomía con el uso activo de los medios de comu-
nicación y una prevalencia de prácticas de comunicación y acciones 
multitarea, a diferencia de prácticas pasivas como ver televisión.2 

El informe de investigación mostró cómo el mundo de las co-
municaciones está poblada de creadores de mensajes proactivos 
en lugar de usuarios pasivos. 

Estas mismas conjeturas confirman los resultados de la Encuesta 
Mundial de Internet Usc, dirigida por Jeff Cole, quien estudia cada 
cinco años una muestra representativa de la población de 22 paí-
ses.3 Con respecto a los estudiantes, la investigación sugiere que un 
mayor uso de internet tiene un impacto positivo en su desempe ño 
escolar. Por ejemplo, permitiría a los estudiantes de diferentes eda-
des ponerse en contacto con otros en sus mismas condiciones, 
formando grupos de trabajo, desarrollo de proyectos para construir, 
ampliar sus relaciones y fortalecer su amistad. La participación de 
los profesores en estos procesos también se considera necesaria 
para el desarrollo de ambientes de un aprendizaje fructífero a través 
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Consideraciones similares que afectan a los jóvenes se demues-
tran en una encuesta llevada a cabo con el generoso patrocinio de la 
Fundación MacArthur. En la relación entre el aprendizaje y el uso 
de nuevos medios digitales en niños de diez años de edad, a partir de 
800 entrevistas a profundidad realizadas a los niños y sus padres, 
se encontró que los jóvenes están desarrollando habilidades en la 
línea técnica y cualidades sociales a menudo incomprensibles para 
sus padres, como ciudadanos que toman conciencia de la era digi-
tal.4 De la misma manera, una encuesta divulgada por la bbs reveló 
que en Corea del Sur —ahora la nación digitalmente más avanzada, 
donde se puede acceder a la web desde casi cualquier sitio—, 95 
por ciento de la población está conectada a internet, y los jóvenes 
surcoreanos aprenden de la red a interactuar y trabajar juntos para 
resolver problemas. Saben aprovechar bien el potencial de la web 
y las tic; asimismo, desarrollan una curiosidad increíble por el co-

2 Internet Interdisciplinary Institute (IN3) of the Open University of Ca-
talonia, en <http://www.uoc.edu/in3/pic/esp/>.

3 <http://www.digitalcenter.org/pages/site_content.asp?intGlobal Id=22>.
4 <http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/files/report/digitalyouthTwoP-

ageSummary.pdf>.
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nocimiento de cosas y regularmente lideran el ranking de la educa-
ción mundial.5 

En Corea del Sur la velocidad de la banda ancha es diez veces más 
rápida que en Gran Bretaña. Además, 62 por ciento de los niños co rea-
nos en el grupo de edad de tres a cinco años usan habitualmente 
internet y pasan más de ocho horas por semana en línea. Las en-
cues tas indican que esta cifra supera en casi el doble a la exposición 
de los niños británicos de cinco años. Esto sin duda impone retos 
educativos que afectan a la población juvenil en el mundo entero, 
si se piensa que cuando la “generación web” (los nativos digitales) 
lleguen a la adultez se habrán gastado en línea más de diez mil 
horas y un gran porcentaje de ello las habrán utilizado en las redes 
sociales. 

Estas referencias inducen a reflexionar sobre la importancia de 
considerar el uso de nuevos medios digitales en el aprendizaje, des-
de una perspectiva pedagógica que ponga de relieve enfoques socia-
les en la educación. 

Colaborar para aprender

Hoy en día, el escenario educativo está caracterizado por el impac-
to de las tecnologías, las llamadas redes sociales y la Web 2.0. El uso 
didáctico de estos valiosos instrumentos en la educación promue-
ve un enfoque constructivista en la formación, caracterizado por 
las aportaciones de maestros y estudiantes, dando lugar a procesos 
de aprendizaje más sólidos. 

El desarrollo de los procesos de innovación pedagógica que tra-
tan de utilizar al máximo el potencial de la tecnología digital para 
facilitar los procesos de aprendizaje y la interacción entre la escue-
la y el trabajo, promueven la construcción y el desarrollo de una di-
námica de aprendizaje colaborativo de calidad. La riqueza de este 
modo de aprendizaje es que en la fase de colaboración los estudian-
tes trabajan juntos para un proyecto común, y en una fase siguiente 
se especializan y adquieren nuevas habilidades de forma individual 
(Bodner et al., 2005). Por lo tanto, autores como Piaget, Vygotsky, 
Papert y Siemens cobran relevancia, ya que dan luz sobre los mé-
todos de aprendizaje con apoyo tecnológico. 

El conocimiento personal se cimienta a partir de la interacción con 
los demás y el medio social. En el enfoque conectivista (Siemens, 

5 <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00n4j0r>.
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2007), el conocimiento se construye en red, la cual alimenta de in-
formación a las organizaciones e instituciones, quienes contribu-
yen a enriquecer a la misma red y facilitan nuevos aprendizajes al 
individuo. En este ciclo de desarrollo del conocimiento se forman 
conexiones y vínculos soportados por las tecnologías digitales. 

La construcción activa del conocimiento en una relación de cola-
bo ración con los demás —compañeros y profesores—, como resul-
tado de un conjunto de experiencias de interacción e intercambio 
con ellos, implica un renacimiento de los enfoques sociales en la 
edu cación. Estas teorías extienden el concepto de aprendizaje indi-
vidual a un grupo social que construye su conocimiento, promo-
viendo una cultura de colaboración. Para Piaget (1975), Vygotsky 
(1994) y Papert (1987), la posibilidad de expresar las ideas y los 
sentimientos constituye un elemento clave del aprendizaje. 

Los espacios de expresión se han mejorado con el arribo de las 
tecnologías digitales y en la construcción social de la realidad el 
lenguaje es una herramienta fundamental que permite la comuni-
cación y la producción conjunta de conocimientos. 

Para Piaget, el potencial cognitivo se desarrolla a través de un pro-
ceso gradual de internalización y elaboración de la acción por parte 
del sujeto. Para Papert, uno de los fundadores del Laboratorio de 
Inteligencia Artificial del mit, las capacidades cognitivas se cons-
truyen a través de la evolución del pensamiento concreto y cual-
quier elaboración mental conduce a un resultado exitoso cuando se 
apoya en la construcción de un producto que puede ser mostrado, 
discutido, examinado, probado y sobre todo compartido (Papert, 
1987, 1995). Se cuenta que un día Papert discutía con Piaget un pro-
blema fundamental sobre la inteligencia artificial —“hacer que las 
máquinas aprendieran”—, frente a lo cual Piaget le sugirió mejor 
estudiar la forma en que las máquinas podrían ayudar a los niños a 
aprender. Para Papert fue el comienzo de una conversión que lo lle vó 
a diseñar un lenguaje de programación (Logo) basado en la lógi ca 
de los juegos (Lego), para que los niños aprendieran utilizando las má-
quinas de manera inteligente. 

De esta forma, las herramientas se convierten en elementos cada 
vez más importantes para el desarrollo de habilidades cognitivas 
y de comunicación. Es bien sabido cómo los procesos de aprendi-
zaje de los usuarios están fuertemente influenciados por los “arte-
factos”, ya que condicionan el modo de uso activo o pasivo e inciden 
también en la relación con los demás. Un ejemplo claro de la ma-
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nera en que los dispositivos tecnológicos pueden propiciar conduc-
tas pasivas o activas, e incidir en las formas de comunicación, lo 
encontramos en la televisión, la cual propicia una actitud receptiva 
sin interacción alguna. 

En el plano teórico, el construccionismo de Papert (1987) nos 
muestra el camino para nuevos métodos educativos que se centran 
en las habilidades de invención, manipulación y creatividad de los 
individuos. En el aspecto operativo se hace hincapié en el uso de 
objetos concretos o artefactos inteligentes, lo cual se ha visto favo-
recido con el desarrollo de la tecnología digital, la robótica educa-
tiva y la inteligencia artificial. 

Un conocido proverbio africano nos recuerda que no debemos 
do nar a un hombre hambriento un pescado, sino una caña de pescar. 
Esto se aplica al conocimiento: significa que éste no se puede trans-
mitir de una manera mecánica o pasiva, sino que se deben dar las 
herramientas para aprender y asegurar que los individuos apren-
dan a construir conocimiento en colaboración. 

Las teorías pedagógicas señaladas constituyen la simiente para 
una redefinición del rol de estudiantes y maestros, quienes pueden 
contribuir de múltiples maneras a la evolución de la experiencia 
educativa. La educación debe migrar de un enfoque centrado en la 
enseñanza (profesores) a uno centrado en el aprendizaje (estudian-
tes). Esto implica un compromiso por parte de ambos pues deben 
adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades y competencias 
que probablemente no formaban parte de su patrimonio cultural y 
educativo. La actual disponibilidad de herramientas tecnológicas pue-
de simplificar el proceso de formación de profesores y estudiantes. 

El crecimiento de un proyecto innovador deberá estar integrado 
a un proyecto educativo y cultural, ya que para el mejor aprovecha-
miento de las tecnologías se requiere un conocimiento tecnológico, 
un nivel medio de cultura general, la voluntad de cambio y una 
capacidad de actitud relacional. El uso de herramientas digita les, 
la interacción entre distintos tipos de información, no sólo enri-
quece nuestro conocimiento sino también lo hace disponible y ac-
cesible, pues facilita la difusión y el intercambio. 

la dialéctica entre la tecnología y el conocimiento 

Entre la tecnología y el conocimiento se crea un doble proceso de 
interacción. Las tecnologías no sólo son vehículos para acelerar y fa-
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cilitar la difusión del conocimiento, sino, como hemos señalado, se 
convierten en una expresión de saberes y activación de las relacio-
nes sociales. 

La tecnología crea nuevos conocimientos y nuevas herramientas, 
mejora las formas en que se estructuran los procesos de producción 
y difusión del conocimiento, además de enriquecer las formas de apren-
dizaje. 

En la escuela, cuando se tratan temas de tecnología, se piensa a 
me nudo en éstas como vehículos neutrales. Algunos estudios peda gó-
 gicos ponderan más el aprendizaje de conceptos básicos que al em-
 pleo de procedimiento, con el argumento de que esto último ayu da rá 
al estudiante a comprender mejor los principios y el funcio na-
miento de los sistemas. Este objetivo se logra mejor en una situación 
de pluralismo tecnológico que habitúa a estudiantes y profesores al 
conocimiento y el empleo de los diferentes tipos de instrumentos (Be-
rra y Meo, 2006). El objetivo de un proyecto educativo innovador, 
en este sentido, debería ser aquel que haga crecer las capacidades de 
las personas. Fomentar el uso inteligente de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación permitiría desarrollar una política 
educativa que invierta en las personas, que conecte las redes sociales 
para el desarrollo y la difusión de iniciativas para la investigación, la 
experimentación, la producción de información y conocimiento,  
en el marco de una política laboral activa. 

Las nuevas tecnologías aportan a la red la capacidad de dar a luz 
diferentes prácticas en la evolución del conocimiento mediante la 
experiencia, tal es el caso de Moodle, plataforma de colaboración 
que se utiliza para formación en línea. 

¿Por qué Moodle? 

Moodle —un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learn-
ing Environment— es una plataforma web de código abierto, tam-
bién llamada Learning Management System, diseñada para ayudar 
a maestros y educadores a crear y gestionar cursos en línea con 
una amplia oportunidad para la interacción entre el alumno, el pro-
fesor y sus compañeros. Como ya se mencionó en el capítulo ante-
rior, Moo dle se basa en un enfoque constructivista y social de la 
edu cación, ofreciendo la oportunidad a los docentes y estudiantes 
de contribuir de muchas maneras en una experiencia educativa. 
Por ejemplo, los estudiantes pueden hacer comentarios, contribuir 
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con información o trabajar en colaboración. Moodle es a menudo 
utilizada por redes de investigadores para la gestión y el intercam-
bio de hallazgos y ha sido elegida por muchas universidades en todo 
el mundo por su flexibilidad para permitir la confluencia de una 
amplia gama de aplicaciones para la enseñanza. Es un software ideal 
para producir cursos en línea y sitios web en continuo desarrollo 
con la posibilidad de incorporar nuevo software y añadir caracterís-
ticas basadas en las ne cesidades identificadas gradualmente. El 
modo de gestión de la evaluación y la flexibilidad en el tratamien-
to de los contenidos re presentan algunas de las razones por las que 
el uso de esta herramienta se está hacien do cada vez más popular. 
Moodle es un proyecto destinado a crear un ambiente educativo 
relacionado con el constructivismo social, con creatividad. 

Por sus características, brinda a los participantes la opción de de-
sempeñar un rol proactivo en la construcción del conocimiento, 
colaborando en la reflexión compartida y la resolución de proble-
mas co munes. 

En la experiencia que describiremos a continuación se presenta 
un modelo de trabajo que se desarrolló en un entono abierto y co-
laborativo mediado por Moodle. 

el simPosio virtUal, Una red de conocimiento 

Descripción general

El Simposio Virtual al que convocó la Somece reunió a un nutrido 
grupo de académicos e instituciones, nacionales e internacionales, 
quienes compartieron reflexiones y visiones sobre el uso educativo 
de las tecnologías de la información y la comunicación. En los 
escenarios actuales, los cambios que se viven obligan a “repensar” 
los métodos, recursos, estrategias y propuestas pedagógicas para 
motivar y mejorar el aprendizaje. El intercambio de experiencias 
sucedió del 19 de septiembre al 7 de octubre de 2011. Cada sema-
na, en los distintos grupos de trabajo se analizaron y discutieron 
cuatro ponencias cuyas categorías de análisis sirvieron de hilo con-
ductor para el debate.

La participación en el Simposio Virtual Somece 2011 apuntó ha-
cia la transformación de la práctica profesional y el intercambio de 
experiencias en el uso educativo de las tic y los entornos virtuales 
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de aprendizaje. Participaron diferentes instituciones y organismos 
nacionales con 57 ponencias; se integraron 110 participantes y se 
con formaron cuatro grupos de discusión en los cuales se analizaron 
los siguientes temas: “Formación docente y educación en línea”, “En-
tornos de aprendizaje en la educación media y superior”, “Herra-
mientas informáticas para el aprendizaje”, “Aplicaciones, 
estrategias y aprendizaje de las matemáticas” (véase el anexo 1).

Aprovechando las bondades de la plataforma Moodle se organi-
zaron foros de discusión donde se debatieron los planteamientos 
bajo una óptica crítica y se propició un proceso de análisis y diálogo 
reflexivo entre los académicos participantes. A partir de distintas 
propuestas se derivó hacia la construcción de “saberes” en estos es-
cenarios educativos, donde el uso y la incorporación de las tic 
están impactando y transformando la forma de “aprender” y “ense-
ñar”. Cada equipo contó con la moderación de un tutor, quien fue el 
responsable de propiciar la participación activa, el análisis profun-
do, la discusión y el debate permanente, a fin de que las aporta-
ciones y conclusiones de todos fueran compartidas en el simposio 
presencial. Un aspecto fundamental para la participación fue “propi-
ciar el conflicto cognitivo” y “la crítica fundamentada” a partir de la 
mediación del tutor. 

Este foro mostró cómo, gracias a la convergencia de redes socia-
les y tecnológicas, las instituciones de educación superior cuentan 
con las condiciones para construir redes de colaboración para el 
in tercambio. 

A continuación presentamos algunos tópicos que fueron motivo 
de reflexión en cada grupo de trabajo.

Desarrollo y formación de los grupos

Como señalamos con anterioridad, se formaron cuatro grupos en los 
que se abordaron distintas líneas de análisis: 

En el grupo 1, “Formación docente y educación línea”, la mirada 
se centró en la formación de profesores con el fin de apoyar y me-
jorar su labor de enseñanza-aprendizaje dentro de un aula virtual o 
presen cial con apoyo de los entornos virtuales. Se analizó el rol del 
docente o tutor virtual, así como la conformación de comunidades 
de apren dizaje y redes de colaboración. Se abordó la importancia 
de la ciberprofilaxis para el cuidado de la persona y el medio am-
biente, así como la evaluación de los sistemas de gestión en línea 
para la toma de decisiones y el aprendizaje.
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En el grupo 2, “Entornos de aprendizaje en la educación media 
y superior”, el análisis se basó en la influencia de la incorporación y 
convergencia de distintas herramientas tecnológicas para el apren-
dizaje y el mejoramiento de la práctica pedagógica desde la pers-
pectiva constructivista. Destaca el uso de Moodle para la creación 
de aulas virtuales y su aprovechamiento como herramienta inter-
activa.

El grupo 3, “Herramientas informáticas para el aprendizaje”, 
enfocó su análisis en el uso educativo de las herramientas tecnoló-
gicas para el aprendizaje. Destaca el uso de las aplicaciones de la 
Web 2.0 para el trabajo colaborativo, el potencial de las redes so-
ciales para propiciar proyectos compartidos y la creación de comu-
nidades de aprendizaje.

Finalmente, el grupo 4, “Aplicaciones, estrategias y aprendizaje 
de las matemáticas”, abordó experiencias de aplicación de las tic 
y la robótica en la educación científica, así como en la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas.

• Grupo 1. Formación docente y educación en línea

• La formación del tutor virtual

Con distintas miradas que surgen de la experiencia, de la investi-
gación, del análisis de las ponencias y de las reflexiones de este 
foro, se intentó configurar un modelo de formación de docentes en 
educación virtual. Se señala que el tutor virtual en estos ambientes 
se forma generalmente de manera empírica y se enfrenta a proble-
mas tales como la falta de experiencia en la moderación, carencia 
de elementos metodológicos para crear situaciones didácticas y de 
motivación para promover el aprendizaje de los estudiantes. Esta 
nueva realidad conlleva a modificar el rol del docente-tutor que va 
transformando su quehacer, lo cual debe ser motivo de un análisis 
más profundo. 

Con el arribo de dispositivos tecnológicos que permiten una 
comunicación en línea, asíncrona, y espacios de colaboración y pro-
 duc ción colectiva —como las herramientas de la Web 2.0 y las plata-
formas para el aprendizaje en línea— se abren enormes posibilidades 
para el desarrollo de una práctica docente innovadora. Sin embar-
go, surgen también grandes retos que impactan al docente en su 
formación dentro de una modalidad virtual: nuevas metodolo gías, 
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he rramientas, habilidades, competencias y dispositivos para su 
formación.

¿Qué requiere entonces el docente para su formación dentro de una 
modalidad virtual? Normalmente responderíamos que es 
fundamen tal el manejo de habilidades digitales, la aplicación del 
pensamiento crítico y creativo, el trabajo colaborativo, autonomía 
y capacidad de autorregulación, entre otros. Sin embargo, tanto en 
la modalidad presencial como en la virtual se requiere integrar a la 
práctica docen te estrategias pedagógicas con nuevas aplicaciones 
tecnológicas, por ejemplo, blogs, wikis, sites, docs.; software libre; 
la crea ción de pági nas web, el uso de plataformas virtuales (Mood-
le, Claroline, A-Tu tor, Blackboard, Dokeos) como apoyo a las clases, 
y contar con la infraestructura para ello. Dicha integración de apli-
caciones y plataformas permitiría publicar y compartir el conoci-
miento generado, la creación y puesta en línea de recursos educativos 
de fuente abierta y objetos de aprendizaje, así como la difusión de 
actividades, conferencias y documentos en la red, en sitios tales 
como Facebook, Twiter, Youtube, Flicker, Slideshare, Scielo y Goo-
gle, entre otros, que permitirían al docente integrarse a la sociedad 
en red y responder a tales retos. El uso pedagógico de estas herra-
mientas puede ser útil en un proceso de enseñanza-aprendizaje y 
de investigación, toda vez que abre un amplio abanico de posibili-
dades de formación e in no vación, de manera creativa.

Con la incorporación de las tic y los entornos virtuales para el 
aprendizaje, se producen cambios en la forma de enseñar. El docen te 
reaprenderá nuevos métodos para facilitar la aprehensión de los 
conocimientos y motivar el aprendizaje; también tomará en cuenta 
que los estudiantes están inmersos cada vez más en los mundos vir-
tuales y no responden a las mismas necesidades de los adultos, 
ade más de vencer todos aquellos obstáculos que interfieren en el 
cambio educativo. Dar la pauta para que el docente modifique su ac-
tuar para dar respuesta a las demandas de los alumnos. En este 
sentido, se requiere de un profesional comprometido con su “ser” 
y “hacer” docente. Ser docente no significa ser poseedor del cono-
cimiento, sino ser el mediador para que el alumno logre aprendiza-
jes significativos.

• Rol del tutor virtual

Al profundizar en la inclusión de las modalidades en línea dentro 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se abordan las funciones del 
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tutor en estos ambientes de comunicación e interacción en los que 
están inmersos cada vez más los jóvenes, quienes mantienen una 
comunicación permanente a través de distintos medios y trabajan 
de manera colaborativa en la red, situación que obliga al profesor 
a cambiar el rol en el aula: de ser poseedor de información —que 
reproducía y hacía reproducir— a ser promotor de redes de cono-
cimiento, ya sea en aulas virtuales, redes sociales y en ambientes 
sintéticos o simulados. 

De acuerdo con los enfoques constructivistas, el tutor virtual es 
promotor, guía, acompañante y mediador de los aprendizajes pa ra 
propiciar la reflexión, el análisis crítico y conducir la acción hacia 
la solución de problemas; lograr niveles de mediación, interacción y 
acompañamiento permanente; facilitar el proceso de “inter acción 
comunicativa”. Al estudiante le implica también una formación de 
autonomía en el aprendizaje, autorreflexión y autoevaluación.

¿Cómo saber si la intervención del tutor está teniendo impacto 
en el aprendizaje de los estudiantes? Los retos del tutor van más 
allá de propiciar competencias para el uso de la tecnología, mu-
chas ve ces los estudiantes carecen de un buen manejo de las herra-
mientas, del conocimiento de los protocolos de comunicación, del 
uso adecua do de la expresión escrita, normas de redacción, ortogra-
fía, etc. Todos estos aspectos deberán tomarse en cuenta si se quie-
ren utilizar los entornos virtuales como elementos didácticos que 
proporcionen ambientes propicios para la creación de comunida-
des de aprendizaje.

• Los foros de discusión para la creación de comunidades  
de aprendizaje y las redes de colaboración

La participación y creación de redes de colaboración para educa-
ción virtual es el fundamento de algunas de las propuestas presen-
tadas utilizando Moodle, en las cuales se destaca el valor de los foros 
y las actividades en línea.

Conocer para compartir conocimiento y compartir conocimiento 
para conocer es la filosofía de la creación de las redes. Impulsar y 
generar una propuesta pedagógica innovadora es la misión, donde 
equipos multidisciplinarios de académicos establecen vínculos para 
el enriquecimiento profesional.

En varias de las ponencias presentadas en esta mesa se enfatiza 
la importancia de los foros de discusión en línea como potentes es-



231LAS TIC EN EL CONTEXTO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL

pacios para el análisis y la investigación; como elementos de valor 
educativo que permiten el intercambio de ideas, la discusión re-
flexiva, el pensamiento autónomo, la lectura crítica y la construc-
ción colectica del conocimiento. Se advierte, también, cómo con 
el advenimiento de herramientas de la Web 2.0 los foros han ad-
quirido vida, permiten a los usuarios convertirse en productores 
de contenidos y son excelentes herramientas para conformar co-
munidades de aprendizaje. Destaca el énfasis que algunos autores 
ponen en la construcción del conocimiento compartido y la crea-
ción de lo que Durkheim llama la conciencia colectiva6 y Pierre 
Levy7 inteligencia colectiva. Las herramientas y los entornos de 
aprendizaje virtual dentro de sitios web abiertos posibilitan el diá-
logo y el intercambio entre pares.

En la modalidad virtual, al ser asíncrona, es más común la refle-
xión individual y la colaboración consensuada, sin las barreras 
espacio-temporales. La virtualidad es un espacio de presencia en la 
no presencia, en la que la tecnología no es el fin, sino el medio ne-
cesario para conseguir los objetivos de aprendizaje.

¿Cómo puede el docente-tutor propiciar la conformación de co-
munidades virtuales de aprendizaje entre sus estudiantes? Esto, 
junto con la factibilidad y viabilidad de la comunidad virtual de 
aprendizaje como espacio para la creación colectiva de conocimien-
tos, son aspectos que destacan nuestros ponentes.

Las comunidades virtuales o redes de colaboración. En cada ins-
titución y en cada entidad de la federación tenemos un semillero 
de docentes y alumnos que buscan mejores alternativas de aprendi-
zaje y formación a partir del impulso de proyectos e investigaciones 
colaborativas, aprovechando el potencial de la web. Requerimos ex-
tender las redes de colaboración a los salones de clase; que los jó-
venes se organicen, construyan, compartan conocimiento y sean 
partícipes de esa inteligencia colectiva. Es necesario tener una mira-
da crítica al quehacer docente, propiciar metodologías diferentes 
que den pauta a nuevas ideas sobre cómo utilizar los entornos 
vir tuales, las plataformas de enseñanza y aprendizaje en línea, los 
foros de discusión y los proyectos colaborativos para crear ambien-
tes propicios para la interacción, la comunicación, el intercambio y 
la construcción colectiva del conocimiento. Requerimos también 

6 <http://www.luventicus.org/articulos/03U011/durkheim.html>.
7 <http://www.ibermapping.es/dyninco/antropologia.htm>.
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mi rar la evaluación como un proceso permanente de seguimiento 
para la toma de decisiones y la mejora continua. Los escenarios 
virtuales requieren fórmulas diferentes de las tradicionales.

Las redes académicas de colaboración permiten vincular a docen-
tes o cuerpos académicos, trabajar de forma longitudinal y trans-
versal entre personas que tal vez nunca se vean, pero que tienen 
metas en común, así como compartir e intercambiar experiencias, 
recursos y objetos de aprendizaje, con la idea de enfocar lo que se 
hace en un espacio educativo y la posibilidad para crear inteligencia 
colectiva. 

Sabemos que en el ámbito educativo el trabajo colegiado y el de-
sarrollo de proyectos es una utopía; sin embargo, ahora más que 
nunca tenemos enormes posibilidades de compartir conocimiento. 
Los estudiantes aprenderán a construir en colaboración, compe-
tencia necesaria en los escenarios actuales. Nuestras universidades 
requieren conformar cuerpos colegiados que compartan investiga-
ciones y estrategias para mejorar su docencia. Todavía encontramos 
resistencia de los profesores para subir sus aportes a la web por 
te mor al plagio, ya que el trabajo académico que se promueve es 
in dividual. En la medida en que valoremos la importancia y rique-
za del trabajo colaborativo, avanzaremos hacia nuevas prácticas 
formativas, nuevas formas de relación y nuevos ambientes labora-
les y de aprendizaje. El sentido va desde un acompañamiento has-
ta un sentimiento de empatía en la razón de ser docente, es decir, 
el tomar en cuenta la labor entre pares.

Las propuestas que nos comparten permiten valorar la importan-
cia de crear redes de colaboración. Desafortunadamente, la tecno-
logía no ha transformado en el sentido deseado la educación, pero 
es importante establecer puentes acompañados de un paraguas de 
competencias comunicativas, cognitivas, conceptuales, emociona-
les, sociales y tecnológicas que fortalezcan el pensamiento crítico, la 
necesidad de renovación, la capacidad de discriminar información 
y las formas de relación con los demás, entre otras. Esto nos permi-
tirá diversificar la formación y que haya modos formales e informa-
les más ricos y flexibles de aprender, tal como lo señalan Cristóbal 
Cobo y John Moravec (2011) en su libro Aprendizaje invisible.

Las reflexiones anteriores ponen en evidencia que el centro es el 
ser humano y las decisiones que éste tome. En la educación supe-
rior, como mencionamos, existe aún una gran resistencia al cambio 
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y las prácticas docentes de los profesores no toman en cuenta que 
los estudiantes requieren una renovación que se adecue cada vez 
más a su realidad.

El docente podría fortalecer sus competencias si se involucrara 
en las siguientes actividades:

• Utilizar y/o diseñar software para el aprendizaje.
• Ofrecer cursos a distancia abiertos o en línea. 
• Teorizar acerca del conocimiento en línea y el aprendizaje 

distribuido.
• Compartir recursos con las comunidades de aprendizaje: pu-

blicar un blog, colocar presentaciones de conferencias, con-
formar un sitio, organizar foros de discusión, etcétera.

Con esta forma de involucramiento el docente enfatiza el apren-
dizaje abierto y la autonomía del estudiante, promueve una peda-
gogía socioconstructiva con la participación en comunidades de 
aprendizaje. 

• ¿Para qué el uso de las tic en la docencia?

La incorporación de herramientas tecnológicas dentro de la docen-
cia nos conduce a reflexionar: ¿de qué manera se ha integrado la 
tecnología a la práctica docente? La llamada sociedad del conoci-
miento no sólo trae aparejado un nuevo discurso y exige el cambio de 
los roles tanto de los docentes como de los aprendices, sino tam-
bién ha transformado el quehacer docente. La incursión de las tic 
en el proceso educativo ha generado nuevas formas de comunica-
ción y nuevas relaciones sociales. La autoridad no está más en el 
profesor, pues no tiene el monopolio de la información, que dejó 
de ser escasa y difícil de encontrar. Ahora, el nuevo paradigma 
exige enseñar a cuestionar y discriminar la información para re-
solver problemas de manera colaborativa, utilizando en la medida 
de lo posible tecnología emergente; sobre todo, es necesario cam-
biar el método de la clase magistral por la aplicación de nuevas 
formas e instrumentos de aprendizaje utilizando las tic (tecnolo-
gías de la información y la comunicación) y las tac (tecnologías del 
aprendizaje y del conocimiento), como los proyectos ciudadanos, 
tecnológicos, el aprendizaje basado en problemas, las WebQuest, así 
como el uso de recursos educativos abiertos, textos, audios, vi deos, 
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simuladores y objetos de enseñanza o aprendizaje, entre otros. He-
rramientas que combinadas permiten potenciar el aprendizaje y 
que ayudan al cambio de paradigmas en la escuela con la formación 
de un ejército de profesores virtuales para el mundo en red. En este 
sentido, el trabajo docente no es acercar al alumno a una realidad 
cerrada, acabada y organizada, como se pensaba antes, sino por el 
contrario, a una realidad abierta, compleja y cambiante, que de-
manda mayores esfuerzos de organización y reflexión.

• Grupo 2. Entornos de aprendizaje en educación
media y superior

• Las tic y la práctica pedagógica

En este grupo de trabajo se compartieron experiencias e investiga-
ciones sobre entornos de aprendizaje que integran las tic en distin-
tas áreas del conocimiento como elemento de innovación. En las 
distintas ponencias se señala una correlación positiva entre el uso 
de dispositivos tecnológicos que favorecen la producción colectiva de 
conocimientos y la mejora en los procesos de aprendizaje. Las tic 
presentan un grado de motivación adicional hacia el estudiante, 
además de que enriquecen los recursos que el profesor utiliza en 
la mediación. Destaca el uso de Moodle para la creación de aulas 
virtuales, su aprovechamiento como herramienta interactiva y la 
convergencia de distintas herramientas tecnológicas para el apren-
dizaje y el mejoramiento de la práctica pedagógica. También se 
abordó la evaluación en un entorno asistido por las tic, centrada 
no solamente en productos de conocimiento sino también en las 
competencias adquiridas. Algunas comunicaciones señalan la ma-
nera en que el enfoque por competencias que impulsa la reforma 
educativa actual puede ser un detonador de mejora curricular, en 
la metodología y, sobre todo, de un rol más activo del estudiante. 
Además, se explica el diseño de algunas arquitecturas para el sopor-
te de diferentes entornos de aprendizaje que puedan ser incorpora-
dos con estrategias de colaboración.

• Brecha digital 

Algunas ponencias dan cuenta de la brecha digital en nuestro país  
y la resistencia que persiste en diferentes ámbitos educativos para la 
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incorporación de las tic. Existen espacios académicos en las zonas 
rurales donde no se cuenta con el equipamiento o con los recursos 
humanos capacitados para su funcionamiento, ni con la conectivi-
dad. No hay equidad en este rubro; sin embargo, pese a las dificul-
tades, los espacios en la educación a distancia están avanzando. La 
conectividad 3G no llega a los lugares más apartados de nuestro 
país, por lo que es conveniente incorporar y apropiarse de las tec-
nologías del entorno inmediato que no requieren necesariamente 
conexión a la red para su óptimo funcionamiento, como la radio o 
la televisión local y Enciclomedia. En el contexto mexicano se requie-
ren mayores esfuerzos para integrar las tic a los espacios educa-
tivos y utilizarlas de manera racional; pero la simple incorporación 
de la tecnología en las aulas no resolverá los problemas de la educa-
ción, se requiere un replanteamiento general de lo que implica for-
mar a los ciudadanos que el nuevo milenio demanda (Morin, 2008).

• Software libre

Se pone énfasis en la necesidad de explorar, seleccionar, utilizar y 
enriquecer herramientas de código abierto (open source), muchas 
de las cuales son de uso libre y gratuito, como alternativas al uso de 
software cerrado que requiere el pago de licencias. Las ventajas de uti-
lizar software libre son amplias ya que permite ser copiado, modifi ca-
do, perfeccionado y sobre todo compartido de forma gratuita. La 
característica de este tipo de software es la posibilidad de colabo-
rar para contribuir con su desarrollo. Las experiencias presenta-
das ponen de relieve el potencial que representan. Los modelos de 
uso de tecnologías que utilizan una lógica de intercambio y produc-
ción de C x C (compartir para crear y crear para compartir), se ba- 
san en prácticas de interacción que abarcan el uso de herramientas 
multimedia y tienden a ofrecer la oportunidad de ser productor y 
difusor de contenidos. El software libre y de código abierto es la base 
para la creación de sistemas de red.

• ¿Cómo influyen los materiales multimedia  
en el aprendizaje de los estudiantes?

En relación con el impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos formativos, se hace referencia a dife-
rentes investigaciones que han documentado sus hallazgos y han 
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mostrado suficiente evidencia empírica para concluir que la informa-
ción presentada a través de dispositivos multimedia tiene venta jas 
en el aprendizaje. Los sistemas de representación visual, auditivo y 
kinestésico en los estilos de aprendizaje señalan que cada estudian-
te presenta diferentes formas de percibir, interpretar y evaluar la 
información de un mismo suceso en una realidad única e irrepeti-
ble. En este contexto, los trabajos presentados en este foro afirman 
que los estudiantes aprenden con mayor efectividad cuando son to-
mados en cuenta dichos estilos de aprendizaje. Asimismo, se mues-
tra la pertinencia de la utilización de los materiales multimedia 
para mejorar los procesos educativos, despertar la motivación y 
facilitar el aprendizaje significativo. Algunas de las investigaciones 
que se comparten en este Simposio ponen de relieve la influencia 
positiva de los materiales multimedia en el aprendizaje. 

Como parte de las evidencias se presentan algunos resultados 
experimentales sobre las ventajas de los multimedia: al analizar la 
comprensión lectora en un formato hipermedial, los resultados 
reportan su efectividad por encima del texto impreso, debido a que 
se procesa la información a través de dos canales (visual y auditivo). 
Asimismo, la interactividad permite que el estudiante participe 
más activamente en el proceso de lectura cuando la calidad del ma-
terial contribuye a una mayor atención y la riqueza audiovisual 
ofrece al texto mayores referentes. Las imágenes suministran infor-
mación adicional, complementan aquella que es poco clara o insufi-
ciente y ayudan a decodificar e interpretar otros mensajes.

• Grupo 3. Herramientas informáticas para el aprendizaje

• Posibilidades de la Web 2.0

En este grupo de discusión se compartieron experiencias en el uso 
educativo de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje 
como Jclic y Cmap tools; destaca el uso de aplicaciones de la Web 
2.0 para el trabajo colaborativo como wikis, blogs, livre,8 EdiLim 
y Google Docs, entre otras. Asimismo, en los trabajos se enfatizó el 
potencial de las redes sociales para propiciar proyectos compartidos. 

8 livre: un desarrollo para la creación de libros virtuales educativos, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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La pertinencia de utilizar las tic, sobre todo las herramientas 
de la Web 2.0, radica en las ventajas significativas observadas en 
las investigaciones presentadas, pues en ellas se muestra que su uso 
permite logros que difícilmente se podrían obtenerse sin éstas. Entre 
los beneficios manifestados se encuentran: un grado de motivación 
adicional para los alumnos; el enriquecimiento de los recursos que 
se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje; la opción 
de publicar comentarios, hallazgos y reflexiones y la interacción en-
tre los estudiantes.

El uso de estas herramientas implica una transformación de los 
procesos educativos acorde con los retos de la época actual, sin per-
der de vista que la transformación final que se busca es social. Por 
ello, el uso estratégico de las posibilidades de la Web 2.0 con fines 
cognitivos, colaborativos y éticos es fundamental. Varias ponencias 
señalan el potencial que tienen éstas para crear contextos lúdicos de 
aprendizaje, aumentar el interés de los alumnos y utilizar la con-
vergencia de medios para mejorar el logro educativo.

Los trabajos ponen énfasis en las bases psicopedagógicas (socio-
construcción del conocimiento) en las que debe fundamentarse la in-
tegración de las tic, además de que consideran la importancia de 
contar con una planeación cuidadosa y congruente con la teoría pro-
puesta, así como asociar instrumentos y estrategias a fin de darles 
coherencia didáctica. El análisis también apuntó hacia las 
competen cias que debemos desarrollar para hacer un buen uso y 
aprovechar las distintas herramientas de acuerdo con el contexto 
educativo, a fin de cumplir con los estándares de la Unesco.9 Otro 
punto que se abordó fue la imperiosa necesidad de lograr que los 
estudiantes transiten de ser consumidores a generadores de cono-
cimiento. En estos foros fue posible compartir aplicaciones útiles 
para los procesos educativos.

• Usos didácticos de las herramientas tecnológicas

Las ponencias tienen como eje común el uso de las tic con fines edu-
cativos y abordan aspectos sobre el empleo didáctico de herramien-
tas para crear redes sociales, como Facebook o Twiter, y propues tas 
didácticas como la WebQuest. Una primera etapa en la integración 

9 Unesco, Estándares en tic para docentes,  en <http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0018/001836/183652s.pdf>.
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de las tic en la educación radica en la familiarización y adaptación a 
los contextos educativos y sociales específicos en los que ejercemos 
nuestra práctica docente; como parte de este proceso, es importan-
te conocer el marco pedagógico y técnico que lo sustenta. También 
abordan la problemática de brindarle un significado educativo a 
herramientas cuyo diseño y uso es ajeno a estos propósitos. De par-
ticular interés resultan las estrategias que propician la reflexión y 
el intercambio de puntos de vista sobre distintos temas. Habría que 
reflexionar en la siguiente pregunta: ¿en qué situaciones es ade cua-
do el uso de las redes sociales o del Twitter como mecanismo de co-
municación que facilita que una persona esté informada sobre 
aspectos de divulgación de la ciencia con base en la información 
proporcionada por diferentes periódicos?

Sin embargo, debemos señalar que es muy diferente utilizar las 
redes sociales y el Twitter como vía de información que como meca-
nismo de aprendizaje; el proceso de divulgación de la ciencia a través 
de tweets sería la parte motivacional, pero habría que asociarlo con 
otros instrumentos y estrategias para el aprendizaje de conceptos 
científicos.

• Grupo 4. Aplicaciones, estrategias y aprendizaje  
de las matemáticas

Se presentan en este grupo distintas estrategias y herramientas para 
la enseñanza de las ciencias, las matemáticas y la robótica educati-
va, como apoyo al profesor y al estudiante, a partir de innovadoras 
técnicas de aprendizaje que fomenten su creatividad en el sector 
educativo y de esta forma colaborar con el incremento del rendi-
miento escolar.

• Las matemáticas y las tic

La enseñanza de las matemáticas tiene una tarea muy difícil porque 
se enfrenta a una percepción pública de que son difíciles y aburridas, 
así como a una cultura que carga con un bajo desempeño entre los es-
tudiantes, quienes tienden a estar poco motivados para estos apren-
dizajes. Al utilizar una gran cantidad de recursos tecnológicos como 
software, portales, materiales didácticos digitales, foros de especia-
listas, modelaciones a distancia, entre muchas otras, se intenta 
promover una visión de las matemáticas como algo lúdico y diver-
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tido, como fuentes de reto, entretenimiento y disfrute que favorezca 
su aprendizaje. Se hace necesario motivar a los maestros para 
te ner un claro y preciso acompañamiento de los estudiantes al 
des cubrir las riquezas e implicaciones que las tic ofrecen con el fin 
de mejorar el aprendizaje de las matemáticas.

• Nuevos entornos para el aprendizaje

Día con día, la tecnología se va extendiendo en el ámbito pedagó-
gico, el desempeño de los docentes con la integración de las tic en 
su práctica educativa permitirá un cambio en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Este reto implica apropiarse de nuevas estrategias de 
enseñanza para generar ambientes de aprendizaje que respondan 
a la realidad de los estudiantes. La influencia de la ciencia y la tec-
nología en la llamada sociedad del conocimiento ha ido conquistan-
do distintos espacios en la vida de las personas: ha transformado el 
modo de pensar, sentir y actuar; ha alterado aspectos fundamenta-
les en el terreno cognitivo, axiológico y motor. Ante esta realidad, la 
educación afronta la imperiosa necesidad de replantear sus objeti-
vos, metas, pedagogía y didáctica, si quiere responder a las nece-
sidades humanas en este siglo xxi.

A partir de los trabajos presentados en este foro, observamos que 
cada vez es más urgente profundizar en el conocimiento de las nue-
vas tecnologías y en su aplicación dentro en las diversas áreas del 
conocimiento. Los docentes de todos los niveles requieren una for-
mación específica en este campo; de igual forma, los que tienen 
profesiones diferentes a la docencia deben recibir formación en el 
uso técnico y pedagógico de los modernos medios y dispositivos 
tecnológicos.

En muchos países, la educación ha sido y está siendo fuertemen-
te influenciada por la inserción de estas tecnologías, lo cual puede 
observarse en rubros como la optimización de recursos, la mejora 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, una educación más equi-
tativa, una formación continua, la mejora de los vínculos entre 
escuela y sociedad, entre otros. De acuerdo con lo anterior, se pue-
de observar que la emergencia de nuevos entornos tecnológicos condu-
ce a cambios en la organización y en los procesos de formación; por 
lo que actualmente existe la preocupación por las condiciones que 
deben tener las instituciones educativas para brindar a los estudian-
tes la preparación adecuada para el mundo al que se enfrentan.
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a manera de conclUsión 

Analizando la experiencia de compartir los hallazgos y reflexiones 
al interior de este Simposio Virtual, se pone en evidencia la impor-
tancia de la interacción dentro de redes de profesionales de la edu-
cación, que se conviertan en comunidades de aprendizaje y que 
coadyuven a la construcción colectiva de conocimiento. A partir 
de esta experiencia, se conforma una gran red de colaboración para 
el fortalecimiento de nuevos espacios formativos que contribuyan 
a una sociedad con horizontes de futuro. 

La importancia de crear redes posibilitará el intercambio más 
allá de este espacio de encuentro. El Simposio Virtual fue un ins-
trumento muy importante para promover una cultura de coopera-
ción entre los docentes y romper la limitación propia de los eventos 
presenciales en los cuales no se acostumbra abrir una discusión 
amplia con una lectura previa de los trabajos que van a presentar-
se en las mesas.

El apoyo de Moodle, como plataforma de soporte del simposio 
virtual, puso de relieve la facilidad de acceso, la capacidad para el 
trabajo colegiado a distancia, la posibilidad de encuentro asíncrono, 
el uso de los espacios para el debate, el desarrollo de un mayor sen-
tido de participación en el diálogo reflexivo, el aumento de una 
conciencia para la integración de las tic con sentido didáctico, el 
uso de nuevas herramientas de comunicación y un mayor sentido 
de comunidad, el cual se manifestó en el simposio presencial al bus-
car el encuentro con los otros, hasta ese momento compañeros vir-
tuales.

Del Simposio Virtual surgió el deseo de compartir los logros y 
ampliar la difusión del conocimiento, se propuso la creación de 
una red de intercambio y colaboración entre las instituciones par-
ticipantes, donde los académicos puedan confrontar y discutir sus 
experiencias para ampliarlas y difundirlas, así como acceder y po-
ner a disposición nuevas propuestas y materiales educativos, los cua-
les podrían constituir un conjunto básico de buenas prácticas para 
conformar un depósito de recursos de acceso abierto para el de-
sarrollo educativo de los medios de comunicación y de las institu-
ciones.

Encontrar un modelo de formación docente en ambientes vir-
tuales es una tarea aún no concluida, hay todavía mucho camino 
por recorrer, aunque la tendencia en varias instituciones es un 
enfoque constructivista orientado al desarrollo de competencias.
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Más allá del uso y funcionamiento de las tic, es necesario que 
la formación docente vaya enfocada hacia procesos cognitivos y me-
tacognitivos. Las tic se consideran el medio y no el fin de la edu-
cación. 

Las tic, en los procesos formativos, desempeñan un rol de me-
diación en la interacción entre emisores y receptores, y pueden 
constituir la simiente de una pedagogía interactiva a partir de la 
creación de estrategias o entornos educativos mediados por éstas.

Estamos ciertos de que esta experiencia académica fue un en-
cuentro en el que la participación de cada uno de los integrantes 
de la red, en estos espacios de intercambio, construcción y enrique-
cimiento profesional, les permitió vislumbrar horizontes de futuro 
e impactó en los espacios educativos donde cada uno desempeña 
su práctica profesional.
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anexo 1
Presentación de Ponencias ParticiPantes

En sitio web de la Sociedad Mexicana de Computación en Educa-
ción, Somece, <http://www.somece.org.mx/Simposio2011/Memo-
ria/Grupos_de_Trabajo.html>.

Ponencias del grupo 1

• Hacia un modelo conectivista para la capacitación docente en la 
educación virtual. Joel Ricardo Jiménez Cruz, Laboratorio de Ci-
bernética, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

• Cloud computing y conectivismo para el aprendizaje de e-compe-
tencias. Porfirio Guzmán Carballo, Conalep; Bernardo Quintana 
Arrioja; Jesús Adriana Sánchez Martínez, Universidad Autóno-
ma de Querétaro (Uaq); Jaime García Sánchez, Centro Interdis-
ciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica 
(ciidet).
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• Función del docente en la educación virtual. Los discursos oficia-
les. Jesús Adriana Sánchez Martínez, Universidad Autónoma de 
Querétaro (Uaq); Jaime García Sánchez, Centro Interdisciplinario 
de Investigación y Docencia en Educación Técnica (ciidet).

• Consideraciones acerca de la formación de docentes-tutores vir-
tuales. Ma. Magdalena Villalobos Hernández; Ángel Torres Ve-
landia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

• Hacía un aprendizaje sustentable con el uso de comunidades 
virtuales de aprendizaje: caso plantel Nezahualcóyotl de la Uaemex. 
Belem Vega Mondragón; Dulce Belem Salazar Vega; Stalina Vega 
Velasco.

• Impacto de Moodle en la formación y actualización docente en 
Sonora. Federico Ortega Rodríguez; Luis Ariel Padilla Rodríguez; 
César Ignacio Leyva Pedraza.

• Interacción comunicativa y aprendizaje en el metacampus del 
sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. 
Daniel Montes Ponce; Adriana Margarita Pacheco Cortés, Univer-
sidad de Guadalajara.

• Formación docente para el cuidado personal y del medio ambien-
te en educación a distancia: ciberprofilaxis. Adelaida Guzmán 
Alfaro, Universidad Nacional Autónoma de México.

• Creación de una red de colaboración normalista del Estado de 
México. María de los Ángeles Santos Rojas; Minerva Reyes Her-
nández, Departamento de Educación Normal del Estado de Mé-
xico; Baltazar Contreras Durán, Escuela Normal Superior Oficial 
de Guanajuato.

• Sistema experto evaluador de sistemas de gestión del aprendizaje 
orientado a la toma de decisiones. Emilia Valdés Silva; Paola Y. 
Reyes Delgado; Marco A. Álvarez Medina, Universidad Nacional 
Autónoma de México.

• La ecología como estrategia virtual. Verónica Perusquía, Universi-
dad Autónoma de Querétaro.

• La evaluación educativa vs. evaluación en línea. Santa del Carmen 
Herrera Sánchez; Heidi Angélica Salinas Padilla; Mario Saucedo 
Fernández.

Ponencias del grupo de trabajo 2

• Tecnologías de la información y la comunicación en la educación 
superior: hacia una alfabetización digital. Rebeca Garzón Cle-
mente, Universidad Autónoma de Chiapas.
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• Mitos y realidades del enfoque por competencias en educación 
superior. Arturo Miranda Ramírez.

• El uso de las tecnologías en el neoliberalismo y la globalización 
de la educación como un medio de recurso didáctico. Un enfoque 
multimedia. Felícitas Vilchis Velázquez; Carlos I. Hanns Sáma-
no; Belem Vega Mondragón.

• Beneficio de los rea en el curso Teorías de la Personalidad. Caso 
de la Escuela de Psicología de la Universidad Regiomontana. Su-
sana Ramírez García, Universidad Regiomontana.

• Evaluación de multimedia en el rendimiento académico. Ernes-
to Rocha Ruiz, Universidad Autónoma de Nuevo León.

• La evaluación del aprendizaje en una educación que utiliza 
tecno logías. José Alfonso Loyola, Facultad de Filosofía y Letras 
Univer sidad Nacional Autónoma de México.

• Centros comunitarios y el uso de las ntic’s en el Distrito Federal. 
Claudia López Rodríguez; Carla Ariana González Gatica, Secre-
taría de Educación del Gobierno del Distrito Federal.

• Sistema de aprendizaje para capacitación de diálisis peritoneal 
automatizada. Chadwick Carreto Arellano, Rolando Menchaca 
García; Gabriela de Jesús López Ruiz, Escuela Superior de 
Cómpu to, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Instituto Politecnico Nacional.

• Agentes de asistencia educativa en comunidades colaborativas. 
Chadwick Carreto Arellano; Rolando Menchaca García; Gabriela 
de Jesús López Ruiz, Escuela Superior de Cómputo, Escuela Su-
perior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico 
Nacional.

• Laboratorio virtual. José Manuel Mendoza Román, Universidad 
Autónoma de Sinaloa

• Uso de una analogía virtual como modelo para la enseñanza de 
conceptos abstractos como la síntesis y degradación en el bachi-
llerato universitario. María Eugenia Tovar Martínez; Rosa Mar-
garita Pacheco Hernández, Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur (ccH), Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico, Universidad Nacional Autónoma de México.

• Desarrollo y aplicación de un material multimedia para el apren-
dizaje de la genética en la Facultad de q.f.b. Xalapa de la Univer-
sidad Veracruzana. Minerva Hernández; Castro Gerónimo van 
Dan, Facultad de Química Farmacéutica Biológica, Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 165, Coa-
tepec, Veracruz.
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• Tecnologías de la información y comunicación (tic) o tecnología 
multimedia (tm). ¿Qué áreas del saber, para qué tecnología, en 
educación secundaria? Yahir Alonso Ortiz, Universidad Pedagó-
gica Nacional.

• Operar instrumentos y equipos de laboratorio químico: material 
didáctico, manual de prácticas y blog para bachillerato tecnológi-
co basado en el enfoque por competencias. Minerva Hernández; 
Castro Gerónimo van Dan, Facultad de Química Farmacéutica 
Biológica de la Universidad Veracruzana, Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 165, Coatepec, Veracruz.

Ponencias del grupo de trabajo 3

• Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educa-
ción ambiental: el programa JClic, lecciones aprendidas. Ramón 
Antonio Aragón, Universidad del Valle de Orizaba.

• Cómo elegir el programa adecuado para elaborar mapas concep-
tuales. Saulo Hermosillo Marina; Pablo González Yoval; Laura 
García del Valle.

• La implicación del pedagogo en el blog educativo. Marisol Casas 
Olivera.

• Plan de uso del blog en literatura renacentista. Luis Alfonso Rome-
ro Gámez, Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría 
en Comunicación y Tecnologías Educativas (cecte-ilce).

• livre. Un método para la creación de libros virtuales educativos. 
Alejandro de Fuentes Martínez; Edgar Olguín Guzmán, Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo.

• Los libros interactivos como una estrategia de atención a personas 
con discapacidad intelectual: recetario mexicano. Ma. del Ro sa-
rio Luna Kano.

• Aplicación de herramientas de información y comunicación en el 
proceso enseñanza aprendizaje de la unidad de competencia de 
es tadística para los negocios. Eduardo Muciño Gutiérrez; Ángel 
E. Ramírez Nieves, Universidad del Valle de Toluca; Alejandra 
Colín Peña, Universidad Autónoma del Estado de México.

• El uso de Google docs —documentos— como herramienta para 
el desarrollo de textos a partir del trabajo colaborativo. Cristina 
Ma. Elizabeth Torres Camacho, Escuela Normal Superior de Gua-
najuato.



246 SERAFÍN ÁNGEL TORRES VELANDIA, CÉSAR BARONA RÍOS

• El uso de las tic y el diseño de una WebQuest como una herra-
mienta para la enseñanza de las ciencias naturales en el 5o. grado 
de primaria. Juan Carlos Arrollo Luna.

• El uso de la WebQuest para tratar un problema real: derrame de 
petróleo en el Golfo de México. Paula Susana Larios J.; Marga-
rita Urzúa R.; Ezequiel Valdivia, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Escuela Preparatoria, plantel 2.

• Red social para ecología. Areli González G.; Dulce Guzmán N.; 
Diana Navidad Murrieta.

• Maestra, vamos a odiar el Facebook. Sandra Soledad Rodríguez 
de Ita, Universidad Pedagógica Nacional.

Ponencias del grupo de trabajo 4

• Psicología en las matemáticas como estrategia en la educación. 
Martha Jiménez García; Ma. de los Ángeles Martínez Ortega; 
Silvia Galicia Villanueva, Instituto Politécnico Nacional.

• Cómo enseñar matemáticas en ciencias sociales con mejores re-
sultados. Ana Elena Narro Ramírez; Alberto I. Pierdan Rodrí-
guez; Ángel Ramírez Nieves, Uam-Xochimilco.

• Trivia mathematica: nueva arquitectura y propuesta para la cons-
trucción de una colección de preguntas. Rafael Morales, Univer-
sidad de Guadalajara.

• La calculadora de Google, una magnífica herramienta en línea 
para estudiantes de secundaria y preparatoria. Aarón Pérez-Be-
nítez; Josip Slisko Ignjatov; Adriana González-Martínez; Rosa 
Elena Arroyo Carmona, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

• Uso de scratch para graficar flores maravillosas en un curso de 
geometría analítica. Sandra Anabel Vázquez Pizaña; Beatriz Fran-
cisca García Aguilar; Carlos Ireneo Hernández Portilla, Colegio 
Las Hayas.

• Software educativo para analizar eventos aleatorios utilizando 
árboles de decisión. Alberto León de León; Lineth y Alejandra León 
Torres, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.

• Solución de modelos lineales mediante software gratuito. ¿Excel 
u OpenOffice.org? Jesús Rodríguez Franco; Alberto I. Pierdan 
Rodríguez; Ángel Ramírez Nieves, Uam-Xochimilco.

• E-commerce en la era sustentable. Eduardo Ponce García, Gua-
dalupe Salinas Castillo; Carlos Martínez Estrella.
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• Reestructuración del Departamento de Investigación en esca, 
Unidad Tepepan. Sandra Hernández Tenorio; Guadalupe Salinas 
Castillo; Carlos Martínez Estrella.

• Curso de verano 2011 en Edu@ulas en el Distrito Federal. Ánge-
la Durand Reyes; Imelda Ramírez Pérez, Secretaría de Educación 
del Gobierno del Distrito Federal.

• Aula sin muros. Leticia Cerda Garrido, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, ccH Azcapotzalco.

• Robótica pedagógica verde. Enrique Ruiz Velasco, Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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