
No. 005 557

TÍTULO: Estrategias didácticas en educación superior con la media-
ción de la computación móvil.

AUTOR: TRUJILLO V., John Antonio; Carlos Mario JARAMILLO R. 

PUBLICACIÓN:  Revista Educación y Pedagogía. Colombia: Universidad de 
Antioquia. Facultad de Educación, No. 45, 2006, pp. 93-107. 

UNIDAD 

PATROCINANTE:  Hewlett Packard - Universidad EAFIT. División de Relacio-
nes Universitarias para América Latina - Centro de Informá-
tica Institucional. 

PALABRAS CLAVE:  Aprendizaje significativo - Estrategias educativas - Comuni-
cación. 

IDENTIFICADORES:  Colombia. 

DESCRIPCIÓN:  Investigación en donde se observa y reconoce cómo se 
configura un modelo de participación e interacción entre los 
diferentes actores (docentes, alumnos y conocimiento) en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así identificar el 
papel de la tecnología móvil (e-learning) en la mediación de 
la construcción de aprendizajes significativos.

FUENTES:  Presenta catorce referencias bibliográficas, un esquema y 
un glosario con veinticinco conceptos. 

METODOLOGÍA:  Esta investigación se realizó con la participación de veinte 
maestros, impactando aproximadamente a cuatrocientos 
cincuenta alumnos de la Universidad EAFIT, durante el año 
2005, en Medellín, Colombia. Se tomaron en cuenta funcio-
nalmente dos aspectos: primero, el reconocimiento de los 
referentes pedagógicos y el tipo de diseño instruccional al 
abordar el uso de la tecnología móvil; segundo, los modos 
de participación y tipos de interacción. Se aplicó la observa-
ción directa y la entrevista conversacional de tipo semi-es-
tructurado a docentes sobre su experiencia y posibles 
motivaciones involucradas. De acuerdo con el estudio de los 
aspectos antes mencionados, se presenta un modelo en 
donde la comunicación es el factor que activa interrelacio-
nes de manera determinante entre la transmisión, la cons-
trucción y la apropiación de la cultura a través de la 
intervención didáctica mediada por la tecnología móvil; y 
donde existen relaciones colaterales entre las estrategias 
didácticas, la tecnología, los maestros, los contenidos, la 
valoración y los estudiantes. 

CONCLUSIONES:  El modelo propuesto es un acercamiento sistémico a la 
identificación-clasificación de procedimientos, escenarios y 
tipos de interacción, a partir de los cuales se plantean 

condiciones de requerimiento para asegurar el uso perti-
nente de la tecnología móvil en los procesos de mediación 
didáctica, y donde la programación de los contenidos se 
especifica conforme a los soportes tecnológicos móviles y 
el entorno del estudiante.

No. 005 558

TÍTULO: Políticas educativas sobre nuevas tecnologías en los países 
Iberoamericanos.

AUTOR: BENAVIDES, Francisco; Francesc PEDRÓ. 

PUBLICACIÓN:  Revista Iberoamericana de Educación. Madrid: OEI, No. 45, 
2007, pp. 19-69. 

UNIDAD 

PATROCINANTE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE). Center for Educational Research and Innova-
tion (CERI). 

PALABRAS CLAVE:  Tecnologías de la información - Política educativa - Forma-
ción de profesores. 

DESCRIPCIÓN:  Documento integrado por ensayos que ofrecen una “pano-
rámica del estado del arte en el ámbito de las relaciones 
entre las nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación (TIC) y la educación escolar”; su vinculación con la 
innovación educativa, con las implicaciones políticas, institu-
cionales y pedagógicas en los países iberoamericanos. 

FUENTES:  Presenta veinticinco referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  Dividido en cuatro apartados. En el primero se establece el 
marco de expectativas relacionadas con las aportaciones 
pedagógicas que las TIC ofrecen, es un ensayo de recopila-
ción de las posibilidades y de los potenciales de estas tec-
nologías de la información y la comunicación. En el segundo 
apartado se presentan las acciones, fundamentalmente 
desde la perspectiva del acceso a las tecnologías y de la 
formación del profesorado, cómo han sido los ejes funda-
mentales de las políticas desarrolladas en las dos últimas 
décadas, en los países de la OCDE y en la mayor parte 
de los países iberoamericanos. La tercera parte es un ensa-
yo de la evaluación de los resultados obtenidos, que inten-
tan ofrecer una respuesta a la interrogante fundamental de 
si las inversiones desarrolladas han generado los beneficios 
esperados, cuáles de las expectativas iniciales se han logra-
do y cuáles no, así como una explicación general del porqué 
y sus razones. El cuarto apartado propone líneas de investi-
gación pendientes o futuras, para el uso de las TIC. 

Selección de bibliografía especializada  
disponible para consulta en el

Centro de Documentación  
para América Latina (CEDAL) del ILCE
cedal@ilce.edu.mx
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No. 005 560

TÍTULO: El licenciado en informática y los retos de las NTIC.

AUTOR: PINILLA Buitrago, Carlos Huber. 

PUBLICACIÓN:  Praxis Pedagógica. Colombia: Facultad de Educación de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), No. 
7, 2006. pp. 88-93. 

PALABRAS CLAVE:  Competencias - Formación profesional - Informática - Nue-
vas tecnologías. 

IDENTIFICADORES:  Educación superior. 

DESCRIPCIÓN:  Ensayo organizado en cuatro apartados. En la introducción 
se reconoce la importancia que han adquirido las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TIC’s). En el 
resto del documento, el autor propone que la educación 
aproveche estas tecnologías para mejorar el aprendizaje y 
la inteligencia de los educandos; y que en específico, el 
licenciado en informática desarrolle nuevas competencias 
relacionadas con el manejo de información y la evaluación 
de software, a la vez que debe poner en práctica una peda-
gogía de la investigación. 

FUENTES:  Presenta cuatro referencias bibliográficas, incluye dos foto-
grafías. 

CONTENIDO:  Debido al avance de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s), y a las exigencias de la nueva socie-
dad del conocimiento, la educación debe incorporarlas a los 
salones de clase. Por un lado, convertirlas en instrumentos 
cognitivos capaces “de mejorar la inteligencia y potenciar la 
aventura de aprender” en el educando, y por otro, para 
preparar al educador en un nuevo perfil profesional, orien-
tado al dominio de las tecnologías para su aprovechamien-
to en la educación. Por ser el campo de acción de la 
informática, el profesional de esta disciplina adquiere gran 
importancia. El licenciado en informática tendrá que apren-
der nuevas competencias para el aprovechamiento de las 
TIC’s en la educación; principalmente, la puesta en práctica 
de enfoques pedagógicos basados en la investigación, el 
fomento de habilidades de pensamiento y la alfabetización 
digital. Entre ellas, búsqueda, análisis y crítica de la informa-
ción, resolución de problemas, trabajo en equipo y uso de 
las nuevas tecnologías. La finalidad es lograr estudiantes 
con una formación más integral.

CONCLUSIONES:  La consecuencia del arraigo social de las TIC’s y de las exi-
gencias de una sociedad de la información, el licenciado en 
informática debe tener la capacidad de adaptarse al cambio 
y asumir nuevos retos. Entre ellos: tener presente que las 
herramientas informáticas y de comunicación pueden 
potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje; de igual 
manera, desarrollar nuevas competencias para la búsqueda 
y uso de la información; y no limitarse al diseño de peque-
ños software, sino validarlos desde enfoques pedagógicos.

CONCLUSIONES:  Las TIC potencian la actitud de los alumnos, facilitan el tra-
bajo en equipo, la interactividad y creatividad; es por ello 
que quedan diversas razones abiertas y sin respuestas que 
son una aportación para la investigación educativa: entre 
ellas la evaluación de los resultados sobre el uso de las 
tecnologías, la identificación de modelos de enseñanza y de 
aprendizaje que optimicen el uso y potencial de éstas; y por 
último, la investigación del impacto en la vida cotidiana de 
los alumnos según las TIC.

No. 005 559

TÍTULO: Informe de investigación: Grupo ambientes de aprendizaje. 
Competencias del tutor en ambientes virtuales de aprendi-
zaje, a partir del imaginario social del estudiante.

AUTOR: JARAMILLO Urrutia, Ignacio; Luz Esperanza BUSTOS Sierra. 

PUBLICACIÓN:  Praxis Pedagógica. Colombia: Facultad de Educación de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), No. 
7, 2006. pp. 78-87. 

PALABRAS CLAVE:  Ambientes virtuales - Competencias - Investigación educati-
va - Tutoría. 

IDENTIFICADORES:  Colombia - Educación superior. 

DESCRIPCIÓN:  Informe final de una investigación empírica y exploratoria. 
Se refiere principalmente a las expectativas, percepciones y 
en general a los  imaginarios sociales de los estudiantes de 
la especialización en Diseño de Ambientes de Aprendizaje 
y acerca de las competencias del docente. Un hallazgo de 
la investigación determinó que el tutor debe esforzarse para 
transmitir, no sólo su postura pedagógica y académica, sino 
también tener presente que sus estudiantes quieren acce-
der a él como sujeto y no sólo como saber. 

FUENTES:  Incluye tres referencias bibliográficas, cinco electrónicas y 
cinco notas al final del texto. 

METODOLOGÍA:  La investigación tuvo como objetivo general “Identificar y 
describir las competencias con las que deberán contar los 
tutores en la Especialización en Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje, a partir de los imaginarios sociales que forman 
tengan los estudiantes y de las expectativas que éstos tie-
nen respecto al proceso formativo del que hacen parte”. La 
investigación utilizó la Praxeología como método de aproxi-
mación investigativa para responder al problema planteado. 
Se aplicó una encuesta a 35 estudiantes de la especializa-
ción, pero sólo fue atendida por 10. Se usó el análisis de 
contenido o de discurso. La investigación fue realizada 
durante el primer semestre de 2006. 

CONCLUSIONES:  Los tutores deben esforzarse por transmitir de mejor forma, 
no sólo su postura pedagógica y académica, sino generar 
confianza y autoestima en sus estudiantes, reconociendo sus 
particularidades y estilos de aprendizaje. Para investigaciones 
futuras plantean como posible hipótesis, que el tutor virtual 
“debe estar en capacidad de reconocer los imaginarios socia-
les que se gestan en las aulas virtuales, ya que éstos impac-
tan el proceso de aprendizaje en sus estudiantes”.



CE
DA

L

 Julio de 2008 -Junio de 2009

101

No. 005 562

TÍTULO: La virtualización de los procesos educativos.

AUTOR: EDEL Navarro, Rubén. 

PUBLICACIÓN:  Paedagogium. México: Centro de Investigación y Asesoría 
Pedagógica, No. 33, 2007. pp. 18-20. 

UNIDAD 

PATROCINANTE:  Universidad de Veracruz. 

PALABRAS CLAVE:  Educación virtual - Proceso educativo - Relación investiga-
ción docencia - Escuela activa. 

DESCRIPCIÓN:  Ensayo organizado en tres apartados y su conclusión. “Des-
taca el alcance de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC´S) en el proceso educativo y plantea la 
necesidad de clarificar, en la práctica docente y de investi-
gación, la diferenciación con el fenómeno de la virtualiza-
ción educativa y sus implicaciones como objeto de 
estudio.” 

FUENTES:  Presenta siete fuentes bibliográficas y un sitio Web. 

CONTENIDO:  Ante los avances en los campos tecnológico y humano, la 
educación tiende a configurarse como un factor social 
importante para los cambios que le son exigidos. La virtua-
lización o educación en línea ofrece la alternativa idónea 
para diseñar e instrumentar espacios de reflexión, aprendi-
zaje e intercambio de conocimientos; desde una perspecti-
va técnico pedagógica, donde el maestro ubica al alumno 
como el centro de los procesos educativos; a través de 
desarrollar competencias para el uso y manejo de la infor-
mación, el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creati-
vo; asimismo, promover el trabajo en equipo y el 
involucramiento y apoyo de los padres de familia. Lo ante-
rior es factible, porque las nuevas generaciones prefieren el 
uso de las tecnologías y formas de aprendizaje activos por 
sobre los métodos tradicionales. Por un lado, existen diver-
sas plataformas tecnológicas que se pueden aprovechar 
con el objeto de mejorar los procesos de enseñanza, apren-
dizaje y evaluación. Por otro lado, es necesario que los 
docentes, además del dominio de los contenidos educati-
vos, integren los recursos tecnológicos con métodos de 
aprendizaje activos, a fin de que los alumnos logren apren-
dizajes significativos.

CONCLUSIONES:  Es necesario que la escuela forme usuarios capaces de 
utilizar las tecnologías en educación. Los docentes deben 
“contemplar de manera distinta dicho proceso y dimensio-
nar en qué medida afectará a todos los elementos que lo 
componen. (.) La investigación educativa sobre las TIC´S 
sólo es la punta del iceberg que forma parte de la virtuali-
dad en el proceso educativo como área y objeto de estu-
dio, lo cual supone inmiscuirse en la naturaleza de 
entornos emergentes de aprendizaje y su impacto en los 
procesos educativos.”

No. 005 561

TÍTULO: Nuevas tecnologías, educación, empleo y discapacidad.

AUTOR: REYES Rebollo, Miguel Ma.; Carmen SILES Rojas. 

PUBLICACIÓN:  Innovación Educativa. España: Universidad de Santiago de 
Compostela, No. 14, 2004. pp. 271-278. 

UNIDAD 

PATROCINANTE:  Universidad de Sevilla. 

PALABRAS CLAVE:  Nuevas tecnologías - Educación y empleo - Discapacitados 
- Formación para el trabajo. 

DESCRIPCIÓN:  Ensayo organizado en tres apartados y una conclusión. En 
el primero, se abordan las características de las nuevas 
tecnologías y de las personas discapacitadas, sus posibilida-
des para participar en la vida social gracias a los medios 
tecnológicos. En el segundo, se señala la necesidad de que 
el sistema educativo forme a los alumnos en el uso de las 
tecnologías, y finalmente, explica las ventajas del teletrabajo 
o de una labor productiva desde el hogar. 

FUENTES:  Incluye seis fuentes bibliográficas, diecinueve sitios Web y 
tres esquemas. 

CONTENIDO:  Las nuevas tecnologías han adquirido un gran auge en las 
sociedades actuales, como consecuencia de los beneficios 
que aporta a la comunicación y manejo de información; 
además de que tienen aplicación en distintos campos de la 
actividad humana. Por ello, resultan idóneas para ponerlas 
al alcance de las personas discapacitadas, con las adapta-
ciones técnicas necesarias que la deficiencia física o psico-
lógica exija, y con ello, sirvan para su inserción en el 
mercado laboral. Por un lado, la legislación española esta-
blece preceptos para que el sistema educativo favorezca en 
los educandos el desarrollo de sus capacidades y su prepa-
ración para su incursión en el mercado laboral. Esta educa-
ción deberá basarse en los enfoques: a) Gramaticalista: 
aprender a interpretar el formato; b) Técnico: aprender a 
manejar la herramienta y c) Socio-ideológico: aprender a 
identificar el mensaje. Por otro lado, la principal alternativa 
que se puede ofrecer a las personas discapacitadas es el 
teletrabajo; es decir, la posibilidad de que realicen sus acti-
vidades laborales desde su hogar, apoyados con las tecno-
logías de la información y comunicación.

CONCLUSIONES:  “Se hace necesaria la coordinación y colaboración entre las 
áreas tecnológica, educativa y laboral para poder avanzar 
hacia la formación y la integración sociolaboral, especial-
mente en aquellas personas que presentan algún tipo de 
deficiencia, minusvalía o discapacidad. Este planteamiento 
se presenta como un reto tecnológico en la sociedad actual 
para poder ofrecer a estos sujetos una verdadera igualdad 
de oportunidades, al igual que el resto de los ciudadanos.”
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PUBLICACIÓN: EDUCAR. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 
No. 39, 2007.  pp. 115-133.

PALABRAS CLAVE: Estudiantes - Tecnologías de la información - Profesores. 

DESCRIPCIÓN: El estudio parte de la pregunta ¿Qué factores propician el 
desarrollo de buenas prácticas educativas de enseñanza y 
aprendizaje con apoyo de las TIC?, tiene una perspectiva 
metodológica de investigación interpretativa, basada en un 
paradigma socioconstructivista de carácter mediacional, 
donde las tecnologías de la información y comunicación 
son reguladoras y mediadoras de los procesos de enseñan-
za aprendizaje. Su objetivo general es identificar factores 
que faciliten el desarrollo de actividades de enseñanza-
aprendizaje apoyadas en una tecnología eficiente y eficaz. 

FUENTES:  Incluye veintitrés referencias bibliográficas y un esquema. 

METODOLOGÍA:  El diseño de la investigación es de estudio de casos, a 
partir del cual el enfoque de recolección y análisis de datos 
se ha definido como mixto, de carácter casi etnográfico. Se 
integran diversas técnicas cuantitativas y cualitativas. Com-
prende la identificación de factores de buenas prácticas 
educativas con apoyo de las Tecnologías de la información 
y comunicación y en segundo lugar el análisis de su presen-
cia o ausencia en tres centros educativos de Barcelona. El 
proceso de validación de los instrumentos y factores de 
buenas prácticas con apoyo de las TIC se basó en dos 
etapas: el juicio de expertos y la aplicación de una prueba 
piloto aplicada a veintiún profesores especialistas en TIC del 
grupo DIM de la UAB. El criterio de selección de los sujetos 
fue a profesores innovadores que usan regularmente las 
TIC. Las principales técnicas e instrumentos que se utilizaron 
para recoger la información fueron: revisión documental, 
treinta cuestionarios aplicados a los profesores, trece 
entrevistas semiestructuradas a agentes informantes clave 
de cada centro, diecisiete observaciones participantes 
que registraron el proceso con notas de campo, veinti-
nueve análisis en profundidad de algunas actividades edu-
cativas realizadas e informadas por los profesores de los 
centros estudiados, dos foros virtuales desarrollados en uno 
de los centros. 

CONCLUSIONES:  Los resultados obtenidos son producto del diálogo, la cola-
boración y el trabajo de inmersión en el campo, situación 
que ha permitido una aproximación a la realidad con distin-
tos instrumentos de recolección de datos, que se ha ido 
triangulando para configurar las dimensiones y categorías 
de análisis que reflejan la realidad de profesores, estudian-
tes y contexto educativo.

No. 005 565

TÍTULO: Los museos interactivos como mediadores tecnológicos.

AUTOR: OROZCO, Guillermo. 

PUBLICACIÓN: Sinéctica. Tlaquepaque, Jal., México: ITESO, Departamento 
de Educación y Valores, No. 26. 2003. pp. 38-50. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO). 

No. 005 563

TÍTULO: Educación y tecnologías telemáticas.

AUTOR: ECHEVERRÍA, Javier. 

PUBLICACIÓN: Revista Iberoamericana de Educación. Madrid, España: 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, No. 24, 2000. pp. 17-36. 

UNIDAD 

PATROCINANTE:  Instituto de Filosofía. CSIC, España. 

PALABRAS CLAVE: Educación y tecnología - Telecomunicaciones - Ambientes 
virtuales. 

IDENTIFICADORES: Educación básica. 

DESCRIPCIÓN: Ensayo sobre las características del tercer entorno (E3) o 
espacio telemático en la educación; su hipótesis es que las 
nuevas tecnologías de información y telemáticas posibilitan 
la construcción de un nuevo espacio social. Se describen 
los propósitos y características del E3 mediante escenarios 
para el estudio, la docencia, la interrelación, para el juego y 
el entretenimiento; así como las acciones que harán que 
sea posible la instrumentación del mismo. 

FUENTES:  Presenta treinta y tres referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  El uso de las nuevas tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones en la educación está generando un 
nuevo espacio para las interrelaciones sociales en educa-
ción: el tercer entorno, el cual se caracteriza por el uso de 
la realidad virtual y las redes telemáticas; también es repre-
sentacional, distal y asincrónico, y abre nuevas alternativas 
para estimular los procesos mentales superiores y los de 
tipo afectivo. En el E3 se transforman los elementos y se 
generan nuevos espacios educativos; al respecto, el lugar 
para el estudio se modifica significativamente; el salón de 
clase y su mobiliario es sustituido por ambientes virtuales; 
el sitio para la docencia se convierte en aulas y campos 
virtuales, y el docente en un teletutor; la interrelación de 
alumnos se realiza mediante una comunicación intensa a 
través de escenarios electrónicos con nuevas formas de 
comunicación y estudio; así como los escenarios para el 
juego y el entretenimiento dan paso a los telepatios de cole-
gio, sobre todo en la educación básica, apoyados con la 
formación de diversas redes con propósitos diversos.

CONCLUSIONES:  Construir el entorno 3 (E3) requerirá acciones para ir trans-
formando las escuelas, preparar a los maestros y generar las 
políticas necesarias donde participen empresas e institucio-
nes diversas. Asimismo, los estudiantes deberán aprender a 
moverse e intervenir en el nuevo espacio telemático. “El 
acceso universal a esos escenarios y la capacitación para 
utilizar competentemente las nuevas tecnologías, se con-
vierten en dos nuevas exigencias emanadas del derecho a 
que cualquier ser humano reciba una educación adecuada 
al mundo en el que vive”.

No. 005 564

TÍTULO: Factores de buenas prácticas educativas con el apoyo de las 
TIC. Análisis de su presencia en tres centros educativos.

AUTOR: CANALES, Roberto; Pere MÁRQUES G. 
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DESCRIPCIÓN: El presente documento es el medio para exponer los resul-
tados de un trabajo de investigación, mediante el cual se 
trató de definir el perfil ideal de un docente universitario en 
línea.

FUENTES:  Incluye siete referencias bibliográficas y tres electrónicas. 

CONTENIDO:  Por medio de la investigación se buscaba ubicar y definir las 
habilidades y cualificaciones que integran el perfil del docen-
te de educación superior en línea, necesarias para apoyar el 
desarrollo del conocimiento y la reflexión crítica en el 
estudiante. Se explican los pasos seguidos por los autores 
a lo largo de su estudio; a saber la formulación de la pregun-
ta de investigación (incluida la técnica de recolecta: la tabla 
de evaluación de Giroux y Tremblay), la definición del marco 
teórico, la enunciación del objetivo y la definición de los 
indicadores; la determinación del método de trabajo (la 
encuesta), el método y el instrumento empleados; el diseño 
de investigación y la recopilación y el análisis de los datos. Su 
objetivo, se origina en la insatisfacción reportada por los 
usuarios de esta modalidad que -según la literatura especia-
lizada- puede deberse a la sensación de aislamiento y la falta 
de interacción comunes al medio; esto a su vez, deriva de 
que las habilidades y destrezas de un tutor en línea, difieren 
de las de un docente presencial, por lo que el segundo 
puede no poseer las del primero, hasta no aprenderlas. Se 
da énfasis a la importancia de la actitud transmitida por el 
tutor en línea como factor de éxito para una interacción eficaz 
y duradera. Los autores diseñaron una encuesta utilizando el 
software Survey Monkey, enviándola posteriormente por 
Internet a usuarios de cursos en línea.

CONCLUSIONES:  (1) el docente de la modalidad en línea debe poseer o 
desarrollar habilidades para establecer relaciones de empa-
tía que desemboquen en una comunicación efectiva, un 
aprendizaje cabal y el cumplimiento de los objetivos del 
constructivismo, y; (2) las exigencias en cuanto a habilida-
des, actitudes y capacidades del docente en línea son plu-
ridimensionales.

No. 005 572

TÍTULO: ¿Aprenden las audiencias infantiles con los medios?

AUTOR: LÓPEZ de la Roche, Maritza. 

PUBLICACIÓN: Comunicar: Revista Científica Iberoamericana de Comunica-
ción y Educación. España: Grupo Comunicar, Vol. XV, No. 
30, II época, 2008. pp. 55-59. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad del Valle - Colombia. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Aprendizaje - Educación familiar - Mediadores. 

IDENTIFICADORES: Educación básica - Colombia. 

DESCRIPCIÓN: En este artículo exponen los resultados de una investigación 
sobre la influencia de la televisión en niños que asisten a la 
escuela primaria en Colombia, pertenecientes a distintos 
estratos sociales, de comunidades urbanas y rurales. Se 
analiza la influencia del capital escolar y del cultural, así 
como de la interacción con los miembros de la familia en 
tanto que mediadores en la construcción de representacio-
nes de la realidad a partir de los programas de televisión 
que ven estos infantes. 

PALABRAS CLAVE: Museos - Aprendizaje informal - Interactividad - Aprendizaje 
- Innovaciones educativas. 

DESCRIPCIÓN: Artículo en el que el autor expone que los museos deben 
concebirse y organizarse como escenarios para el desarrollo 
educativo, por medio de situaciones comunicativas que 
propicien una interacción lúdica, la exploración creativa, la 
experimentación dirigida, y que a su vez posibiliten que los 
usuarios se involucren intelectual, física y emocionalmente. 

FUENTES:  Incluye cincuenta y dos referencia bibliográficas. 

CONTENIDO:  Concebir un museo como un escenario interactivo, apto para 
la exploración y el descubrimiento, y finalmente para el creci-
miento intelectual, cultural y humano de sus usuarios, supo-
ne, diseñar un proyecto educativo integral que permita 
convertirlo en un espacio innovador de aprendizaje, que sea 
creativo y significativo. Implica así mismo delinear un diseño 
que sustente el aspecto pedagógico, y a la vez, dote de un 
sentido educativo, a los diferentes objetos, imágenes, tecno-
logías, instrumentos, módulos y exposiciones que lo constitu-
yen. En este contexto, el objetivo del artículo es delinear una 
propuesta de fundamentación pedagógica para los museos 
interactivos contemporáneos, destacando en especial su 
función como escenarios para la construcción de aprendiza-
jes dentro de un paradigma de exploración y descubrimiento, 
no de imitación y memorización. 

CONCLUSIONES:  Los museos interactivos son lugares ricos en potencia 
para contribuir al desarrollo integral de los niños y jóvenes 
y para su sensibilización ética y artística con respecto al 
mundo de la ciencia, la tecnología y la cultura. El usuario de 
este lugar es comprendido como un ser social activo en 
permanente interacción consigo mismo, con los otros y con 
su entorno, capaz de construir conocimientos y de hacer 
interpretaciones a partir de esa interacción. Para que un 
museo sea un escenario de exploración y descubrimiento, 
su dispositivo debe permitir la interacción manual, real o 
virtual. El acento pedagógico está en la problematización de 
conocimientos, vía el planteamiento de preguntas que 
faciliten un diálogo múltiple tanto con la información o el 
conocimiento nuevo, como con conocimientos viejos, ante-
riores y con los otros participantes de la misma exploración 
dentro del museo. Se pretende fortalecer la curiosidad, 
mientras se refuerzan las capacidades de análisis, reflexión, 
discusión, expresión y gestión de los que forman parte en 
el proceso educativo dentro de los museos.

No. 005 571

TÍTULO: ¿Cuál debe ser el perfil del profesor para la comunicación 
con el alumno, en la educación a distancia?

AUTOR: CASTRO Lince, Guadalupe, et al. 

PUBLICACIÓN: Innovación Educativa. México: Instituto Politécnico Nacional. 
Vol. 7, No. 39, 2007. pp. 18-29. 

PALABRAS CLAVE: Comunidades de aprendizaje - Enseñanza tutorial - Perfil 
del profesor – Educación a distancia. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - México. 
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Hernández”, ubicadas en las parroquias Chiquinquirá y 
Caracciolo Parra Pérez del Municipio Maracaibo. La justifica-
ción del trabajo se sustenta en el valor del periódico como 
recurso didáctico, que contribuye a transformar la práctica en 
el aula al generar actividades de contenido social, momentos 
de reflexión y acciones que conducen a los cambios bajo una 
óptica crítica, consciente y transformadora.

CONCLUSIONES:  Se recomienda organizar sistemáticamente programas de 
formación y actualización para vincular a los docentes en 
ejercicio con la aplicación del periódico en el aula. Así se 
incentiva el uso de una estrategia innovadora que enri-
quece el proceso de aprendizaje. Promover vínculos entre 
los centros educativos y las empresas editoras de periódi-
cos para que los doten de materiales impresos de circula-
ción local, nacional y regional; a fin de propiciar espacios en 
las escuelas para la consulta, por parte de los alumnos 
incrementando de esta manera el hábito por la lectura.

No. 005 578  
TÍTULO: Evaluación del impacto de la formación (online) en TIC en 

el profesorado. Una perspectiva sociocultural

AUTOR: COLÁS Bravo, Pilar; Rocío JIMÉNEZ Cortés. 

PUBLICACIÓN: Revista de Educación. Madrid, España: Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte, No. 346, 2008. pp. 187-
216.

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias de la Educa-
ción. Departamento de Métodos de Investigación y Diag-
nostico en Educación (MIDE), Sevilla España. Universidad 
de Málaga. Facultad de Pedagogía. Departamento de Méto-
dos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE), 
Sevilla España.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la Información - Aprendizaje - Formación de 
profesores - Innovaciones educativas. 

IDENTIFICADORES: Educación media - Educación superior. 

DESCRIPCIÓN: El artículo presenta una investigación realizada sobre el 
impacto que causa la formación del profesorado en las TIC 
a través de indicadores basados y derivados de la teoría 
sociocultural, con constructos de dominio e internalización. 
La evaluación del impacto formativo se concreta en compe-
tencias docentes en TIC y acciones docentes impulsadas 
por esta formación; la investigación es realizada con profe-
sores de Educación física. 

FUENTES:  Cuenta con once fuentes bibliográficas y cuatro direcciones 
electrónicas. 

CONTENIDO:  El modelo de investigación consta de tres fases. La primera, 
plantea la formación del profesorado en TIC basada en 
e-learning. En una segunda fase, el profesorado hace pro-
puestas educativas que incluyen la integración de las TIC en 
el currículum y actividades del aula. Y la tercera va destinada 
a la evaluación, tanto de la formación online del profesorado 
en TIC, como de la integración de éstas en el currículum 
escolar de la Educación física. Posteriormente, se plantea un 
modelo de formación fundamentado en la teoría sociocultu-
ral, donde se incluyen los tres tipos de aprendizaje: el instru-
mental, el social y el creador, cada uno se relaciona con los 
constructos teóricos de dominio, privilegiación y reintegración. 

FUENTES:  Presenta diez referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  La televisión per se no es un buen medio ni para informar-
se, ni para transmitir comunicados. A partir de variables 
como: el nivel socioeconómico, la residencia rural o urbana, 
el capital escolar amplio (CEA) o el reducido (CER), así 
como el acervo cultural y la interacción entre familiares y 
profesores con los niños televidentes, se analiza cómo “es 
menor la influencia de los medios cuanto mayor es la 
“mediación” de los padres o adultos que rodean al niño, y 
del sistema escolar”. El proyecto educativo familiar y la 
intervención de los padres son fundamentales. Para los 
sujetos de 8 a 10 años de edad, la televisión acapara gran 
parte de su tiempo, en comparación con Internet y los 
videojuegos. Es el principal medio de provisión de imáge-
nes y discursos sobre la realidad. En los sectores sociales 
menos favorecidos, la radio ocupa ese lugar. Los niños con 
CEA pasan un promedio de noventa minutos ante la televi-
sión cada día, evitando telenovelas y programas de conte-
nido violento. Aquellos con CER destinan tres horas diarias 
a mirar dibujos animados, telenovelas, series y películas de 
acción. 

CONCLUSIONES:  “...la influencia de los medios y la cuestión sobre cómo se 
aprende con ellos son antiguas preguntas que los foros 
públicos sacan a relucir una y otra vez, en las cuales [será 
necesario] continuar profundizando, y que aún necesitan 
renovados esfuerzos tanto de la teoría como del trabajo 
empírico”. 

No. 005 575

TÍTULO: Experiencia con el periódico en el proceso de aprendizaje

AUTOR: LEÓN de Fernández, Edgar; Aura Alicia SAYAGO Jiménez. 

PUBLICACIÓN: Encuentro Educacional: Revista Especializada en Educación. 
Maracaibo, Venezuela: Universidad del Zulia. Facultad de 
Humanidades y Educación, No. 3. 2004. pp. 351-366. 

PALABRAS CLAVE: Actividades de aprendizaje - Educación - Medios de comu-
nicación de masas - Trabajo docente. 

DESCRIPCIÓN: La idea que sustenta el uso del periódico en el aula como 
recurso didáctico es que revela el componente socio-cultu-
ral que refleja situaciones reales, factores y fenómenos que 
están presentes e identifican el entorno donde se desen-
vuelve el alumno, aportando valiosa información para la 
construcción del conocimiento de la realidad durante el 
proceso de aprendizaje, que a su vez se fundamenta en el 
conocimiento del entorno y las interacciones entre el sujeto 
que conoce y los objetos de la realidad. 

FUENTES:  Incluye doce referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  La investigación a la que se hace referencia en este artículo 
se planificó en dos fases: la primera, Sensibilización y Orien-
tación dirigida a los estudiantes de Ciencia y Tecnología de 
la Educación y Educación Integral de la Facultad de Huma-
nidades y Educación de la Universidad de Zulia. La segunda, 
denominada Aplicación del Periódico al proceso de apren-
dizaje, ejecutada a través de un Plan de Acción Didáctica 
con la participación de los alumnos de I y II Etapa en las 
Escuelas Básicas: “Ángel Álvarez Domínguez” y “Marcial 
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nuevas estrategias metodológicas institucionales para el uso 
adecuado de la tecnología y favorecer así el aprendizaje de 
los alumnos. 

No. 005 582

TÍTULO: Hacia un enfoque cognitivo-constructivista para la enseñan-
za del inglés instrumental por medio de Internet.

AUTOR: FINOL de Govea, Ana; Beatriz ARRIETA de Meza; Judith 
BATISTA Ojeda. 

PUBLICACIÓN: Encuentro Educacional. Revista Especializada en Educación. 
Maracaibo, Venezuela, Universidad del Zulia. Facultad de 
Humanidades y Educación. Vol. 12, No. 3, 2005, pp. 337-
354. 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza del inglés - Tecnología educativa – Constructivis-
mo - Internet – Cognoscitivismo.

IDENTIFICADORES: Educación superior. 

DESCRIPCIÓN: Investigación que presenta una propuesta metodológica 
sobre el diseño de un modelo didáctico para la enseñanza 
del inglés instrumental por medio de Internet en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Zulia (FILUZ), basada en 
la teoría de aprendizaje cognitivo-constructivista, cuyos 
resultados destacan la necesidad de introducir Internet en 
la enseñanza del inglés técnico mediante del prototipo 
desarrollado. 

FUENTES:  Incluye 12 referencias biblio-hemerográficas y cinco electró-
nicas. 

CONTENIDO:  El trabajo expone el marco metodológico para el desarrollo 
de un modelo didáctico sobre la enseñanza del inglés ins-
trumental en la Universidad de Zulia, a partir de la definición 
de cuatro fases: diagnóstico de necesidades para la intro-
ducción de Internet, análisis de programas de inglés, diseño 
y evaluación del modelo didáctico. La investigación susten-
tada en la teoría del aprendizaje cognitivo-constructivista 
como fundamento para la enseñanza de idiomas, resalta en 
cada fase los instrumentos desarrollados, los agentes invo-
lucrados, así como los elementos constitutivos del modelo 
didáctico como: objetivos, estrategias de aprendizaje, mate-
riales y actividades apoyadas en el uso de Internet. Los 
resultados permitieron validar el modelo y determinar la 
necesidad de implementarlo en la institución para facilitar 
la enseñanza del inglés técnico.

CONCLUSIONES:  (1) los resultados del diagnóstico hacen necesario introdu-
cir el uso de Internet en la enseñanza del inglés instrumen-
tal; (2) el diseño del modelo didáctico representa un 
cambio en los paradigmas instruccionales al integrar las 
herramientas tecnológicas y la enseñanza del inglés técnico; 
(3) el modelo didáctico para el aprendizaje del inglés basa-
do en el uso de Internet, se concibe como una propuesta 
integradora del conocimiento interactivo; (4) la incorpora-
ción de Internet como herramienta pedagógica fomenta la 
interdisciplinariedad y el acceso al conocimiento más actual; 
(5) la metodología planteada en el modelo responde a un 
diseño instruccional de tercera generación al incorporar la 
resolución de problemas como principal elemento caracte-
rístico.

Se puede decir que los resultados muestran que el profeso-
rado alcanza un alto grado de desarrollo en competencias 
instrumentales, sistémicas y aplicadas que inciden en la 
integración efectiva de las TIC en el desarrollo curricular de 
la Educación física, al igual que las acciones formativas, curri-
culares e innovadoras relacionadas con las TIC. 

CONCLUSIONES:  Las competencias recabadas y los datos observados indican 
que el profesorado opina que llegan a un alto nivel de 
desarrollo en competencias instrumentales, sistemáticas y 
aplicadas en TIC, tanto en el caso del profesorado con 
experiencia como en aquellos que se están formando, lo 
que coincide con la integración efectiva de las tecnologías 
en el desarrollo curricular de la Educación física. 

No. 005 581  

TÍTULO: Bases teóricas para el uso de las TIC en educación.

AUTOR: RIVEROS V., Víctor; María Inés MENDOZA. 

PUBLICACIÓN: Encuentro Educacional. Revista Especializada en Educación. 
Maracaibo, Venezuela: Universidad del Zulia: Facultad de 
Humanidades y Educación, Vol. 12, No. 3, 2005. pp. 315-
336. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Telemática - Educación 
tecnológica - Sociedad del conocimiento - Competencias 
profesionales. 

IDENTIFICADORES: Educación superior. 

FUENTES:  Incluye 12 referencias biblio-hemerográficas y una electró-
nica. 

CONTENIDO:  La investigación documental se centra en analizar las 
transformaciones en el terreno educativo que se dan con 
la llamada sociedad del conocimiento y la tecnología infor-
matizada, destacando el valor agregado de las TIC como 
apoyo a la educación, para facilitar procesos reflexivos y de 
construcción de conocimientos y caracterizar así un nuevo 
tipo de alumno, acorde a las demandas de un mundo glo-
balizado. De igual manera, se examina la figura del docente 
y se definen los roles y competencias que habrá de poseer 
en este nuevo contexto educativo, siendo la actualización y 
la preparación en el uso de las TIC elementos fundamenta-
les para dinamizar los procesos formativos. Se describen 
además, las habilidades que el alumno deberá alcanzar en 
función de niveles de aprendizaje específicos como parte 
de la alfabetización tecnológica, así como las ventajas y 
funciones pedagógicas que se tienen al incorporar el uso de 
la computadora como medio de apoyo a la enseñanza y el 
aprendizaje.

CONCLUSIONES:  A partir de los planteamientos teóricos se deriva que el uso 
de las TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje: (1) 
reducen los tiempos de elaboración de proyectos pedagó-
gicos; (2) fomentan una formación plural de acuerdo con  
las habilidades de cada persona; (3) hacen necesaria la 
modificación y adopción de nuevos roles docentes; (4) 
abren nuevas posibilidades de exploración para el alumno 
en cualquier área del conocimiento; (5) se deben impulsar 
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PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Docencia - Constructivismo 
- Educación inicial - Aprendizaje cooperativo. 

IDENTIFICADORES: Educación básica. 

DESCRIPCIÓN: Sexto ensayo que da seguimiento a una serie de escritos  
sobre el desarrollo de integración de las TIC en la etapa del 
nivel infantil en el Colegio Santa María del Mar. Se analizan 
los principios que rigen el proceso de implantación de las 
TIC en la escuela, así como las modalidades más utilizadas 
en las aulas de educación infantil; al final se propone una 
programación de materiales y recursos tecnológicos como 
apoyo a este nivel educativo. Se incluyen dos fuentes alter-
nas para complementar la información. 

CONTENIDO:  Se fundamenta la experiencia de incorporación de las tec-
nologías de información y comunicación en el Colegio 
Santa María del Mar, teniendo como referente tres modelos 
pedagógicos: constructivismo, descubrimiento y transmi-
sión-recepción; siendo el primero quien mejor fomenta la 
innovación en el aula. Se describen los tres usos más fre-
cuentes de las TIC en el aula infantil: enseñanza de conoci-
mientos de informática, utilización de programas educativos 
y aprendizaje por indagación, esta última da lugar a que los 
alumnos participen en la construcción de conocimientos 
de forma autónoma fomentando a su vez el intercambio de 
experiencias, impulsando así, metodologías basadas en el 
aprendizaje cooperativo. Como resultado de la experiencia 
se presenta una programación de tres a cinco años de los 
materiales y recursos utilizados en el colegio como parte 
del plan de integración de las TIC en la etapa infantil.

CONCLUSIONES:  Entre las contribuciones que se dan con la experiencia de 
incorporación de las TIC en el nivel infantil están: (1) la 
promoción de un modelo basado en el aprendizaje o téc-
nicas de aprendizaje cooperativo (TAC) apoyado en las TIC 
como complemento; (2) las TIC no se deben relegar al 
“aula de informática” sino utilizarlas en otros espacios esco-
lares; (3) el uso de programas educativos por parte de los 
maestros facilita tanto la enseñanza como la asimilación de 
contenidos en los alumnos, siendo necesario para el mismo 
maestro el desarrollo de sus propios programas, familiari-
zándose con la computadora y haciendo un uso más crea-
tivo de ésta.

No. 005 585

TÍTULO: El profesorado y las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de convergencia al espacio 
europeo de educación superior.

AUTOR: ALBA Pastor, Carmen. 

PUBLICACIÓN: Revista de Educación. Madrid, España: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, No. 337, 2005. pp. 13-36. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Complutense de Madrid. 

PALABRAS CLAVE: Competencias - Comunidad Económica Europea - Forma-
ción de profesores.

No. 005 583

TÍTULO: Las nuevas tecnologías de la información y comunicación y 
las funciones del profesor universitario.

AUTOR: GARCÍA G., Blanquita C.; Teodoro PINTO I. 

PUBLICACIÓN: Encuentro Educacional. Revista Especializada en Educación. 
Maracaibo, Venezuela: Universidad del Zulia. Facultad de 
Humanidades y Educación. Vol. 12, No. 3, 2005, pp. 415 - 
441. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Docencia - Investigación - 
Calidad de vida - Producción académica. 

IDENTIFICADORES: Educación superior.

DESCRIPCIÓN: Investigación descriptiva de corte documental que expone 
las bases teóricas sobre la incorporación de las TIC en el 
desarrollo de las funciones del profesorado universitario en 
diversos campos, para una mejor educación y calidad de 
vida. Como resultado del estudio se determina que las 
políticas institucionales así como la actividad y creatividad 
del maestro son los principales elementos que hacen posi-
ble la articulación de las TIC con las funciones de docencia 
a nivel superior.

FUENTES:  Incluye 11 referencias biblio-hemerográficas y cinco electró-
nicas. 

CONTENIDO:  Se exponen las funciones que los profesores universitarios 
deben desarrollar en los campos de docencia, investigación, 
extensión y producción para incidir en la calidad y eficiencia 
de la Universidad Venezolana. En cada uno de ellos se 
caracterizan las actividades de los maestros y su articulación 
con el uso de las TIC como mecanismo de mejora de la 
educación y la calidad de vida. Se presenta la correspon-
dencia en las acciones de mejoramiento de las funciones 
del profesor con lo que se lleva a cabo en la Universidad 
Venezolana, encontrando características comunes, lo que 
permite constatar la capacidad de respuesta y adaptación 
de la Universidad.

CONCLUSIONES:  Respecto a las TIC se determina lo siguiente: (1) Existen 
dificultades para su incorporación por parte de los docentes 
en las diversas funciones que realizan; (2) como fenómeno 
globalizador impactan en la formación de los profesores 
universitarios a tal grado, que no se puede culpar a la insti-
tución y sus políticas como la responsable de limitar su uso; 
(3) deben emplearse no sólo para elevar la calidad de vida 
sino para aumentar el desempeño de los maestros de este 
nivel educativo; (4) su función  se ha visto limitada por la 
falta de conocimiento operativo de actualización y capacita-
ción, mismas que la universidad tiene la obligación de 
impulsar; (5) se debe armonizar la teoría y la práctica en su 
utilización, aplicación y actualización.

 No. 005 584
TÍTULO: TIC en la educación infantil (VI).

AUTOR: VÁZQUEZ, Susana. 

PUBLICACIÓN: Revista Padres y Maestros. Coruña, España: Centro Fonseca. 
No. 292, 2005, pp. 33-39. 
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IDENTIFICADORES: Educación superior - Europa. 

DESCRIPCIÓN: Informe de una investigación entre docentes universitarios 
(DU) españoles de 22 instituciones de educación superior 
(IES) sobre el proceso de convergencia del Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES). Los autores reportan 
sus hallazgos acerca de la percepción del DU respecto de 
los cambios en materia de formación metodológica que 
tendrán lugar. 

FUENTES:  Presenta 37 referencias biblio-hemerográficas y 12 electró-
nicas. 

CONTENIDO:  Ante la inminente puesta en marcha del EEES, se argumen-
ta que no hay suficiente información sobre la práctica actual 
del DU, y por ende sobre los tipos de enfoque metodológi-
co que habrán de cambiar, eliminarse o fortalecerse una vez 
iniciado el proyecto, incluyendo el fuerte peso que recibirán 
las TIC. La convergencia no es necesariamente un fenóme-
no acabado y reproducible; cada país (y concomitantemen-
te cada IES) interpreta la tendencia europea desde su 
particular contexto, sin necesariamente haber capacitado a 
sus docentes dentro del nuevo modelo del EEES. Los auto-
res realizaron una investigación ex-post-facto para conocer 
la percepción del DU español ante los cambios metodoló-
gicos que conlleva el EEES y el Crédito Europeo (ECTS), 
para lo cual emplearon una encuesta de opinión (mediante 
un cuestionario de preguntas cerradas de varios tipos y 
diseñado ex profeso) y un panel de expertos. Se incluyeron 
y encuestaron todas las especialidades universitarias de las 
IES consideradas.

CONCLUSIONES:  Se reporta que: (1) la muestra fue incidental y no represen-
tativa, por lo que los resultados sólo aplican al estudio 
mismo; (2) el DU manifiesta estar al tanto del proyecto 
EEES y demanda formación especializada sobre los reque-
rimientos técnicos; (3) el diferenciado nivel de formación 
en TIC obedece más al interés personal del DU que a una 
estrategia institucional; (4) las metodologías didácticas 
reportadas se caracterizan por una pobre explotación peda-
gógica de las TIC; (5) entre los DU persiste la resistencia a 
integrar TIC a sus competencias profesionales; (6) las TIC 
que guardan relación con el Crédito europeo son poco 
conocidas o usadas por los DU.

No. 005 587

TÍTULO: En busca del eslabón perdido: La educación abierta y a 
distancia.

AUTOR: THIERRY G., David René. 

PUBLICACIÓN: Paedagogium. Revista de Educación y Desarrollo. México: 
Centro de Investigación y Asesoría Pedagógica, No. 17, 
2003, pp. 11-13. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Política educativa - Edu-
cación abierta - Educación a distancia - Modernización 
educativa. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) - UNESCO. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - Europa. 

DESCRIPCIÓN: Con el proceso de convergencia de las instituciones euro-
peas de educación superior (IES) dentro del Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES) como punto de partida, 
se analiza el papel que juegan los docentes universitarios 
(DU) y las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
en la construcción del EEES. 

FUENTES:  Presenta 53 referencias biblio-hemerográficas y 39 electró-
nicas. 

CONTENIDO:  La construcción del modelo de convergencia europeo con-
lleva una redefinición de las funciones de los docentes 
universitarios como parte de su desempeño cotidiano. Pero 
semejante reto se enfrenta a la carencia de formación 
didáctica del cuerpo docente español, y a que la metodolo-
gía universitaria está más cercana a la tradición gremial que 
a los avances en materia de formación pedagógica. Ante las 
necesidades de la sociedad del conocimiento y las nuevas 
formas de generación del mismo, esas carencias resultan 
preocupantes cuando se busca que las sociedades replan-
teen las relaciones tradicionales entre educación, aprendiza-
je y trabajo, con miras a una economía del conocimiento. 
Actualmente -se alerta- no existen modelos a seguir, ni 
estudios sobre repertorios de prácticas didácticas que ana-
lizar, ni experiencias acabadas que ponderar, para saber qué 
papel juegan los DU, las metodologías didácticas y las TIC 
en el EEES, en lo general, y en la incorporación del crédito 
europeo en lo particular. Al considerar la insistencia con la 
que los documentos constituyentes del EEES dejan de lado 
la descripción de las funciones de los docentes (como 
gremio) y la vía para alcanzar la alfabetización digital, se 
aprecia que no hay solución en puerta al dilema del rol del 
profesorado en la construcción del EEES.

CONCLUSIONES:  (1) Existe una laguna informativa sobre los actuales reper-
torios de prácticas didácticas del DU español; (2) se carece 
de parámetros desde los cuales iniciar la inducción hacia 
metodologías didácticas innovadoras basadas en TIC; (3) se 
desconoce el papel que deben jugar el DU y las TIC en el 
EEES; (4) no existen modelos acabados de IES que operen 
según los parámetros del EEES, y; (5) no están dadas las 
condiciones para el logro hacia 2010 de las metas y pro-
puestas del EEES.

No. 005 586

TÍTULO: Viabilidad de las propuestas metodológicas para la aplicación 
del crédito europeo por parte del profesorado de las univer-
sidades españolas, vinculadas a la utilización de las TIC en 
la docencia y la investigación

AUTOR: ALBA Pastor, Carmen; Rafael CARBALLO Santaolalla. 

PUBLICACIÓN: Revista de Educación. Madrid, España: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, No. 337, 2005. pp. 71-98. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Complutense de Madrid. 

PALABRAS CLAVE: Didáctica - Métodos de enseñanza - Tecnologías de la infor-
mación y la  comunicación - Unión europea. 
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UNIDAD 

PATROCINANTE: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) 
- Universidad del Zulia (luz). 

PALABRAS CLAVE: Educación y cultural - Comunicación - Medios de comuni-
cación de masas - Cooperación interinstitucional - Coopera-
ción regional. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - América Latina. 

DESCRIPCIÓN: En este ensayo se lleva a cabo una reflexión acerca del 
proceso de unidad e integración desarrollado desde hace 
casi dos siglos en América Latina. Sin embargo, destaca que 
apenas en los años sesenta, se vislumbraron los primeros 
modelos que buscaban el desarrollo de esta región con 
base en las potencialidades de cada país y en el sentimien-
to colectivo de estos pueblos; por ello es necesario educar 
y comunicar para la integración. 

FUENTES:  Presenta 26 referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  La integración en América Latina debe ser entendida en dos 
vías, como proceso y como mecanismo en el cual la edu-
cación y la comunicación tienen una función que cumplir. 
En este contexto la universidad juega un papel relevante 
como transmisora del saber y colaboradora en la solución 
de los problemas sociales. Desde esta perspectiva se espe-
ra que participe junto con los medios de comunicación en 
la difusión de una conciencia de carácter integracionista. 
Para lograr tal propósito se hacen indispensables dos con-
diciones: la conquista de un nivel educativo de calidad y la 
enseñanza de la integración en el proceso formativo de los 
individuos. Por otro lado, también es necesaria una profe-
sionalización en los niveles gerenciales para que ellos sean 
capaces de gestionar las modificaciones estructurales y las 
negociaciones que permitan consolidar el propósito integra-
cionista. De aquí que resulte conveniente replantear los 
conceptos de regionalización, globalización e integración 
para propiciar una mayor autonomía y capacidad de nego-
ciación en los Estados. Lo que implicaría contraponer al 
liberalismo económico irrestricto de la globalización, un 
regionalismo latinoamericano que aproveche sus propias 
potencialidades. Para poder lograr que se consoliden 
estas propuestas, será preciso que desde la universidad y 
los medios se promuevan los cambios en beneficio de los 
objetivos integracionistas.

CONCLUSIONES:  “...la educación latinoamericana no ha formado a los pue-
blos de estos países para ejercer la ciudadanía, para tener 
una cultura cívica, sino para la desintegración y el antagonis-
mo. Es importante que la educación latinoamericana se 
consolide y los medios de comunicación y los sistemas 
educativos tomen parte fundamental”.

DESCRIPCIÓN: Ensayo donde se analiza el estatuto y la evolución de la 
educación abierta y a distancia en sus distintas genera-
ciones para caracterizar su lugar en el siglo XXI. Se contex-
tualizan las políticas educativas de organismos y acuerdos 
internacionales para el cumplimiento y logro de los obje-
tivos con el fin de garantizar una educación para todos. 

FUENTES:  Incluye cinco referencias biblio-hemerográficas y tres elec-
trónicas. 

CONTENIDO:  Desde una posición crítica se analizan los aspectos que 
contraponen la concepción de la educación abierta y a 
distancia. Destacan los resultados educativos alcanzados 
desde tres órdenes y se contextualizan los objetivos de 
organismos y acuerdos internacionales, los cuales pueden 
cumplirse mediante el fomento de la educación a distancia 
y el uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación. Se mencionan las acciones concretas que en México 
se deberán realizar para el logro de que dichas metas per-
mitan la cobertura, equidad y calidad de la educación.

CONCLUSIONES:  (1) La implementación, crecimiento, consolidación y expan-
sión de la educación a distancia ha sido caótica al tener una 
concepción equivocada de la educación, a la falta de obje-
tivos claros y al privilegiar los medios por encima de los 
contenidos; (2) la utilización de medios electrónicos no 
significa el establecimiento de un sistema de educación a 
distancia; (3) en la mayoría de los sistemas educativos está 
ausente un modelo que fundamente este modalidad edu-
cativa; (4) para el logro de objetivos internacionales es 
necesario realizar una reforma educativa nacional, la trans-
formación de la escuela y la innovación de los ambientes 
de aprendizaje; (5) para el cumplimiento de los fines tanto 
nacionales como internacionales es necesaria la descentra-
lización educativa para lograr un federalismo real y la asig-
nación de responsabilidades y recursos en grupos y 
comunidades menos favorecidas que funcionen como 
núcleos naturales de participación social, asimismo se plan-
tea dejar de desperdiciar recursos de publicidad del gobier-
no (presidencia y partidos políticos) para el fortalecimiento 
de la educación.

No. 005 588

TÍTULO: Educación y comunicación para la integración latinoameri-
cana.

AUTOR: MORALES Manzur, Juan Carlos, et al. 

PUBLICACIÓN: Encuentro Educacional. Venezuela: Universidad del Zulia. 
Facultad de Humanidades y Educación, Vol. 12, No. 2, 
2005, pp. 148-172. 
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No. 005 592

TÍTULO: Repercusión de la interactividad y los nuevos medios de 
comunicación en los procesos educativos.

AUTOR: SULBARÁN Piñeiro, Eugenio; Citlalli ROJÓN González. 

PUBLICACIÓN: Revista Investigación y Posgrado. Venezuela: Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Vol. 21, No. 1, 2006. 
pp. 187-209. 

PALABRAS CLAVE: Interactividad - Proceso enseñanza-aprendizaje - Medios de 
comunicación de masas. 

DESCRIPCIÓN: El artículo muestra la importancia de la interactividad de los 
formatos multimedia en la educación, estableciendo las 
bases para los diseños de contenido temáticos dirigidos a 
la enseñanza. Se centra en el análisis del educador con su 
repercusión de este fenómeno y los medios de comunica-
ción al igual que en los procesos educativos. Observando 
los cambios debido a las transformaciones que han genera-
do los avances tecnológicos. 

FUENTES:  Presenta veintiún referencias bibliográficas y cinco elec-
trónicas.  

CONTENIDO:  Los nuevos medios provienen de las TIC’s, lo que permite 
su difusión a través de la hipermedia, hipertexto y la Red, 
definiéndose como: “nuevos medios de comunicación 
digitales que parecen configurar un significativo cambio de 
paradigma comunicacional en el manejo de la información, 
en la elaboración del conocimiento, en la manera de leer, 
de representar la realidad; por ende, en procesos especí-
ficos de aprendizaje”. Esto manifiesta a la interactividad 
como un elemento trasformador de los procesos comuni-
cativos en diferentes ámbitos de la sociedad, presentando 
diversos paradigmas educativos, y por tanto, se muestran 
variadas teorías y conceptos, de las cuales la educación ha 
aprovechado para tener un cambio pedagógico de las nue-
vas tecnologías y crear un sistema de multimedia, que 
integra diferentes elementos visuales y auditivos. Se le 
define al educador como: “instructor, facilitador, guía y 
creador de particulares estrategias interactivas que prepa-
ran y desarrollan los procesos educativos”. Por lo que  con 
su colaboración y la intervención de los formatos multime-
dia, aumenta la comprensión del tema, en donde el 
estudiante tiene una participación activa, se rompen los 
límites temporales y espaciales; el aprendizaje se convierte 
en significativo, interactivo, surgen nuevos recursos didácti-
cos permitiendo procesos de mediación. 

No. 005 589

TÍTULO: Sobre el uso de las tecnologías en la sociedad: tres perspec-
tivas teóricas para el estudio de las tecnologías de la comu-
nicación.

AUTOR: SILES González, Ignacio. 

PUBLICACIÓN: Reflexiones. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Vol. 83, 
No. 2, 2004. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. 

PALABRAS CLAVE: Tecnología - Sociedad - Comunicación - Difusión. 

IDENTIFICADORES: Costa Rica - Educación superior. 

DESCRIPCIÓN: En este artículo se examinan tres perspectivas teóricas que 
dan cuenta entre la tecnología y sociedad; la difusión de 
innovaciones, la teoría del actor-red y la apropiación de la 
tecnología, vinculados entre sí por el uso de la técnica.

FUENTES:  Presenta 35 referencias. 

CONTENIDO:  A partir de planteamientos sobre el empleo de las tecnolo-
gías en la sociedad, el autor intenta desvincular las posturas 
deterministas que pretenden descifrar el impacto tecnológi-
co y privilegia una perspectiva de análisis enfocada en el 
consumo de las tecnologías mismas. Bajo una distinción 
entre la noción de uso y de utilización, El término “uso” con 
respecto al de “utilización”, remite a un contexto de análisis 
más amplio donde el usuario de la tecnología es portador 
de una historia personal y social a la hora de servirse de 
cualquier técnica. Se exponen tres perspectivas teóricas que 
han sido útiles para analizar la problemática del uso de tec-
nologías en la sociedad según sus posibilidades y limitacio-
nes. 1) La difusión de la innovación tecnológica en la que 
Rogers vincula el proceso de innovación con las dimensio-
nes sociales del adoptante: los canales de comunicación, el 
tiempo y el sistema social que caracterizan el proceso de 
adopción de una innovación tecnológica; 2) La construcción 
de la técnica según la sociología de la traducción o la teoría 
del actor-red, la cual considera todo colectivo como una red 
compuesta de actores humanos y no humanos que asumen 
identidades a partir de una multiplicidad de negociaciones y 
estrategias de interacción dominantes (traducción); y 3) la 
apropiación social de objetos tecnológicos, centrada en los 
modelos de personalizar y “hacer propia” una determinada 
tecnología por medio de sus usos. 

CONCLUSIONES:  “...ante la supuesta dificultad que aducen algunas tenden-
cias para analizar las tecnologías de la comunicación, se 
confirma la posibilidad de establecer investigaciones perti-
nentes a fin de trascender los enfoques deterministas, 
encarnados aún en muchos de los análisis contemporá-
neos del tema. La exploración del uso de los objetos tec-
nológicos establece una variedad de posibilidades que 
abren puertas para superar una visión sobre la tecnología”.
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disponibles en la literatura vigente. A pesar de que los 
participantes inician de manera discreta su interacción y 
comunicación, durante el desarrollo del curso se incremen-
ta y afina su trabajo en línea, en donde van descubriendo 
nuevas formas de aprendizaje a nivel individual y colabora-
tivo, así como fórmulas para el mejoramiento de su ense-
ñanza y desempeño docente.

No. 005 595
TÍTULO: Kindle: ¿Lector de eBooks de referencia?

AUTOR: NORIEGA, José Luis. 

PUBLICACIÓN: Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación. Ecua-
dor: CIESPAL, No. 101, 2008. pp. 56-59. 

PALABRAS CLAVE: Libros - Tecnología - Lectura. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - España. 

DESCRIPCIÓN: Ensayo en el se hace mención de un nuevo invento que 
posiblemente revolucione los medios impresos y la relación 
entre las personas con la lectura y la escritura: los eBooks. 
Hace una descripción de este dispositivo de tres compa-
ñías: Apple, Amazonas y Sony. Realiza una comparación 
entre los lectores de libros electrónicos y el iPod, para de 
esta manera tratar de dilucidar la futura importancia e 
impacto de este aparato en la sociedad. 

CONTENIDO:  El autor da a conocer al público los llamados eBooks o 
lectores de libros electrónicos. Comienza su estudio propor-
cionando datos de este aparato con respecto a las compa-
ñías: Apple, Amazonas y Sony. Menciona que la segunda 
empresa tiene enormes ventajas sobre las otras; por ejem-
plo, le caben noventa mil títulos, mientras que la tercera 
solamente tiene un cupo de veinte mil obras. Asimismo, los 
usuarios solamente pagan por la descarga de los conteni-
dos de los textos y nada por la conexión a una red de banda 
ancha. También comenta el impacto que han tenido en el 
sistema de la industria editorial y en la disfunción de sus 
productos, por lo que las tareas de edición podrán ser 
simplificadas. Noriega reflexiona sobre si esta tecnología 
sustituirá a la palabra impresa. Dice que es difícil que de un 
momento a otro las personas dejen de asistir a las librerías 
como lo tienen acostumbrado. Cree que el e-Book no es tan 
cómodo como un libro, y además, de que el precio no es 
accesible para la mayoría de las personas, aunque no niega 
la posibilidad de que pueda darse algún día esta situación, 
pero el proceso sería muy lento.

CONCLUSIONES:  (1) Por el momento el eBook no sustituirá a los libros, 
aunque puede darse en algún tiempo, sin embargo el pro-
ceso sería lento; (2) Beneficiará a la industria editorial; (3) 
Los lectores de libros electrónicos son una nueva forma de 
acceder a la lectura, a la escritura y en general a la cultura.

No. 005 596

TÍTULO: Gestión del conocimiento: recursos de la web 2.0.

AUTOR: FLORES Vivar, Jesús Miguel. 

PUBLICACIÓN: Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación. Ecua-
dor: CIESPAL, No. 101, 2008. pp. 74-81. 

CONCLUSIONES:  Se plantean ventajas en los formatos multimedia o sistemas 
interactivos, tanto para los estudiantes como para el educa-
dor, pues ambos encuentran utilidad en estos medios. 
Cuando estos intervienen en los procesos de enseñanza-
aprendizaje se convierten en un mensajero técnico de la 
integración organizacional, institucional, cultural y social, 
haciendo al educador un promotor y al educando el futuro 
sujeto que continuará con la cadena tecnológica de la inte-
ractividad. 

No. 005 593

TÍTULO: Nuevos ambientes de aprendizaje en posgrado: integrando 
conocimientos, estrategias y herramientas tecnológicas.

AUTOR: FERNÁNDEZ, Alejandra; Doris CÓRDOVA. 

PUBLICACIÓN: Revista Investigación y Posgrado. Venezuela: Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Vol. 21, No. 1, 2006. 
pp. 211-229. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia - Educación virtual - Ambientes vir-
tuales. 

IDENTIFICADORES: Educación superior – Estudios de posgrado.

DESCRIPCIÓN: Investigación en la que se presenta una experiencia didácti-
ca realizada dentro de un curso sobre diseño instruccional 
bajo la modalidad semi-presencial y en línea, como parte 
de la formación docente en el nivel de posgrado. Se men-
ciona el valor de la experiencia para mejorar la práctica 
pedagógica, la selección de estrategias y potenciar el apren-
dizaje a través de ambientes virtuales y semi-presenciales. 
Por ello se valoran aspectos como: estructura instruccional, 
habilidad  de los docentes en la modalidad mixta y a distan-
cia, participación en línea y el rendimiento obtenido. 

FUENTES:  Presenta dieciocho referencias bibliografías y dos electrónicas.

METODOLOGÍA:  Los principales puntos de orientación para el desarrollo de 
la experiencia didáctica fueron retomados de los Ambientes 
Tecnológicos Integrados de Enseñanza-Aprendizaje (ATIEA). 
Dirigido a un grupo de profesores de educación media y 
superior. Se utilizaron diez tipos de estrategias de aprendi-
zaje para el desarrollo de los ambientes en modalidad 
mixta. Así como actividades de autoevaluación e intereva-
luación, presencial y en línea. La población participante 
estuvo  conformada por 22 participantes: 16 profesores de 
educación superior y 6 de educación media. De ellos 14 
mujeres y 8 hombres; 14 cuentan con formación pedagó-
gica y 4 con formación tecnológica; solamente 3 tienen 
experiencia en educación a distancia. El diseño instruccional 
de la experiencia ATIEA se integró con varios enfoques 
teóricos que ofrecieron un ambiente integral de aprendiza-
je: elementos básicos del diseño instruccional, aportes 
mínimos del enfoque conductista, teorías cognitivas, cons-
tructivistas del aprendizaje colaborativo y el distribuido. 

CONCLUSIONES:  La asignatura “ambientes tecnológicos de enseñanza-apren-
dizaje”, provoca una reflexión sobre la práctica en la forma-
ción del docente universitario. Y la experiencia de su trabajo 
permite reconocer las potencialidades de los ambientes de 
aprendizaje, la multidireccionalidad del diseño instruccional 
con el aporte de las TIC y las estrategias cognitivas 



CE
DA

L

 Julio de 2008 -Junio de 2009

111

DESCRIPCIÓN: Ponencia en la que a través del análisis de las particularida-
des, posibilidades, beneficios y problemáticas que se 
enfrentan al incorporar Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la práctica docente y en el ámbito 
de investigación de la historia pura y su enseñanza, se hace 
un recuento de la experiencia en tecnología educativa en 
Costa Rica, particularmente en el nivel superior. 

FUENTES:  Presenta once referencias biblio-hemerográficas, veintidós  
electrónicas, dos inéditas. 

CONTENIDO:  Por medio de la reflexión acerca del uso de las TIC en la 
práctica docente y la investigación a nivel superior, en parti-
cular en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales 
en general, se hace una revisión sobre las posibilidades, 
límites e impacto de la utilización de dichos recursos en la 
investigación y divulgación de esta materia. El autor aborda 
la importancia de crear espacios virtuales de trabajo, docen-
cia y difusión, hace énfasis en la experiencia de su incorpo-
ración tecnológica en Costa Rica. A manera de ejemplo, se 
expone el Proyecto Clionet (desarrollado por la Universidad 
de Costa Rica) cuya finalidad es ofrecer un espacio en 
Internet en el que docentes, investigadores, estudiantes en 
curso y egresados, así como público en general, puedan 
acercarse a módulos de información, foros de discusión, 
recursos digitales, bases de datos, archivos digitales, siste-
ma de búsqueda, fuentes y referencias para la investigación 
y difusión de temas de las ciencias sociales.

CONCLUSIONES:  (1) La incorporación de recursos tecnológicos en la docen-
cia y la investigación de la historia es un reto que deben 
enfrentar investigadores y estudiantes; (2) usar TIC en el 
proceso de enseñanza requiere de una evaluación previa 
que no pierda de vista su objetivo; (3) el acceso a las tec-
nologías no es generalizado, por lo que es erróneo creer 
que su solo uso cambiará al sistema educativo y elevará la 
calidad de la educación; (4) las nuevas tecnologías son una 
posibilidad real para la transformación de la investigación de 
la historia pura y su enseñanza.

No. 005 598

TÍTULO: Inglés, Internet y computación: poderosas herramientas 
para circular en la cultura transnacional.

AUTOR: TRINIDAD, Rocío. 

PUBLICACIÓN: Contratexto. Revista de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Lima.  Perú: Universidad de Lima, No. 14, 
2006, pp. 105-124. 

PALABRAS CLAVE: Internet - Computación - Tecnología educativa - Enseñanza 
del inglés. 

IDENTIFICADORES: Educación básica. 

DESCRIPCIÓN: A través de un análisis de los mensajes mediáticos y publi-
citarios, la advertencia de una urgencia común de incorpo-
rar nuevas herramientas en la enseñanza, como una forma 
de elevar el nivel de la educación, y la reflexión sobre las 
necesidades de movilidad social y económica que las socie-
dades latinoamericanas requieren, se plantea si aprender y 
dominar el idioma inglés y usar de manera óptima la com-
putadora y el Internet, son realmente factores que inciden 
en el crecimiento social y económico. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Complutense de Madrid. 

PALABRAS CLAVE: Conocimiento - Comunicación - Tecnología - Internet. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - Perú. 

DESCRIPCIÓN: Ensayo en el que se sostiene que la web 2.0 está abriendo 
nuevos caminos en la gestión del conocimiento, a nivel 
mediático y empresarial, en los diferentes países del 
mundo, sobre todo en las empresas de comunicación. Se 
habla de un nuevo grupo de personas, a las que llama 
como la generación de la red, en donde los jóvenes cons-
truyen y a la vez adquieren un mayor saber que les permite 
desarrollarse mejor en el trabajo. 

FUENTES:  Presenta dos referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  El autor afirma que la web 2.0 y el Internet, han generado 
una cantidad enorme de datos, por lo que se han converti-
do en el principal elemento de producción en las socieda-
des informáticas, sobre todo en lo mediático y en lo 
profesional. Dice que esta gestión de conocimiento se 
refiere a la construcción del saber a través de las redes 
telemáticas, para que de este modo se pueda interpretar el 
entorno en que las personas se mueven y así optimizar su 
utilización. También señala que actualmente casi todas las 
actividades humanas están entrelazadas por el uso de las 
tecnologías de información y comunicación. Por lo que la 
utilización del espacio virtual es esencial para el desarrollo 
de los individuos de una empresa. Asimismo, opina que 
entre mayores sean los saberes de los trabajadores habrá 
menores posibilidades de fracaso en una organización. Se 
indica que las compañías han ido cambiando la relación 
con sus clientes, por el mismo uso de la computación, 
como la mensajería o los blogs, sobre todo los que son 
jóvenes y adultos no tan mayores. En este sentido, los 
mejores empleados son aquéllos que tienen excelentes 
habilidades sociales y tienen mejor manejo de la informáti-
ca moderna. 

CONCLUSIONES:  (1) La web 2.0 abre espacios para la gestión del conoci-
miento; (2) las empresas de comunicación se benefician 
con el Internet, puesto que sus trabajadores tienen mayo-
res saberes y por lo tanto un mejor desarrollo profesional; 
(3) es necesario propiciar usuarios activos, que se convier-
tan en investigadores de información y que la transformen 
para el beneficio de la empresa.  

No. 005 597

TÍTULO: La enseñanza de la historia en la edad de los multimedios 
y las nuevas tecnologías: posibilidades y límites.

AUTOR: MARÍN Hernández, Juan José. 

PUBLICACIÓN: Reflexiones. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Vol. 82, 
No. 2, 2003, pp. 17-30. 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la historia - Didáctica crítica. – Tecnologías de 
la información y la comunicación.

IDENTIFICADORES: Educación superior - Eventos académicos. 



ponen en riesgo de perder su objetivo primordial, que es el 
de ser un espacio de convergencia y expresión para los 
miembros de una colectividad. Se hace una revisión de 
experiencias dentro del territorio brasileño, tomando algu-
nas entrevistas de quienes han tenido la posibilidad de 
participar activamente en la construcción y funcionamiento 
de radiodifusoras de esta índole. Se señala el concepto de 
Educomunicación, como la interrelación entre la comunica-
ción y la educación en los procesos  formal, no formal e 
informal.

 CONCLUSIONES:  La radio comunitaria: (1) contribuye al desarrollo social, a 
que sus contenidos estén enfocados a generar la reflexión 
en la comunidad, y a convertirse en un verdadero medio de 
movilización social, una ventana para que todos puedan 
expresarse; (2) activa la economía de un grupo social, en 
tanto propicia la participación de la mediana y pequeña 
empresa; (3) los programas que transmite educan; (4) 
brindan la posibilidad de comprender e interpretar los 
medios desde lo técnico, lo comunicativo y sobre todo, 
desde las formas de manipulación, con ello se hace posible 
que los receptores se conviertan en críticos de lo que escu-
chan.

No. 005 600

TÍTULO: El espacio europeo de educación superior y las tecnologías 
de la información y la comunicación. Percepciones y 
demandas del profesorado.

AUTOR: PABLOS Pons, Juan de; Patricia VILLACIERVOS Moreno. 

PUBLICACIÓN: Revista de Educación. Madrid, España: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, No. 337, 2005. pp. 99-124. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Sevilla. 

PALABRAS CLAVE: Didáctica - Métodos de enseñanza - Tecnologías de la infor-
mación. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - Unión Europea

DESCRIPCIÓN: Ensayo en el que los Docentes Universitarios (DU) españo-
les se enfrentan a la necesidad de adaptarse a un nuevo 
paradigma educativo pedagógico mediante el cual dan 
cumplimiento al proceso de convergencia de las Institucio-
nes Europeas de Educación Superior (IES) rumbo al Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES) y al Crédito 
Europeo (European Credit Transfer System - ECTS) como 
trasfondo. Se analiza el papel que juegan los DU y las tec-
nologías de información y comunicación (TIC) en dicho 
proceso. 

FUENTES:  Presenta 15 referencias biblio-hemerográficas y 2 electróni-
cas y 18 gráficos. 

CONTENIDO:  El empleo de las TIC en las universidades recibirá gran 
impulso con la puesta en marcha del EEES e implicará 
nuevos papeles y responsabilidades para el profesorado 
universitario. Ante esto, la producción, transmisión, decons-
trucción y evaluación del conocimiento probablemente se 
gestará a partir de paradigmas diferentes. Actualmente 
las instituciones europeas que han incorporado plenamen-
te las tecnologías de la información y comunicación a su 

FUENTES:  Presenta veinte referencias biblio-hemerográficas y once 
electrónicas. 

CONTENIDO:  La autora cuestiona si el aprendizaje del inglés y el uso de 
computadoras e Internet aseguran el éxito en un mundo 
globalizado en el que dichas herramientas se perciben 
como rasgos principales de modernidad y prosperidad. El 
trabajo hace énfasis en comentar el uso (cada vez más 
común) de la publicidad y los medios masivos de comu-
nicación para transmitir la oferta de progreso, así como 
la generalización de estereotipos que permitan moldear 
a la sociedad, valiéndose de la identidad cultural, la aspira-
ción de entrar en la actualidad y el deseo de sobresalir, 
estableciendo la calidad educativa como resultado automá-
tico del uso de un tipo de herramientas tecnológicas y el 
aprendizaje de un idioma extranjero. 

CONCLUSIONES:  (1) Ante la incapacidad del Estado para proveer una educa-
ción moderna y de calidad, los padres de familia intentan 
solventar tal carencia y por ello son presa de las recomen-
daciones de los medios masivos de comunicación, y enfa-
tizan el aprendizaje del inglés y del uso del Internet como 
bases de una formación más sólida; (2) el conocimiento se 
transforma en poder, por ello, dominar el inglés y el Internet 
se percibe no como una forma de alienación, sino una 
manera de terminar con la dominación, y también como 
una habilidad que beneficiará a la población en su experien-
cia en otros países (migración hacia Estados Unidos para 
conseguir el sueño americano); (3) el aprendizaje del 
inglés se apega más a un desiderátum de movilidad social, 
que una categoría de formación.

No. 005 599

TÍTULO: Radio comunitaria, educomunicación y desarrollo social

AUTOR: KROHLING Peruzzo, Cicilia M. 

PUBLICACIÓN: Contratexto. Revista de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Lima. Perú: Universidad de Lima, No. 14, 
2006. pp. 199-222. 

PALABRAS CLAVE: Radio educativa - Conciencia social - Desarrollo de la comu-
nidad - Comunicación educativa. 

IDENTIFICADORES: Educación básica – Brasil.

DESCRIPCIÓN: El presente ensayo observa los alcances y las formas en 
que la radio comunitaria impacta en un grupo social, tanto 
como medio masivo de comunicación, así como potencial 
del desarrollo. Se resaltan las tendencias comerciales que 
en la actualidad permean en los medios de uso social, 
como la radio, advirtiendo del riesgo de perder el sentido 
de ésta. Aquí se analiza la radio comunitaria entendida 
como una emisora que no tiene fines lucrativos, que trans-
mite programas con enfoque social, que contribuye a 
mejorar la educación informal y a elevar el nivel cultural de 
los receptores. 

FUENTES:  Presenta veinticinco referencias biblio-hemerográficas y dos 
electrónicas. 

CONTENIDO:  La autora señala que aunque la radio comunitaria no persi-
gue fines de lucro, el valerse de mensajes con tinte comer-
cial, si bien le trae un beneficio de promoción, también la 
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oferta pedagógico-didáctica siguen siendo minoría. Los 
docentes carecen de la formación adecuada en el empleo 
de éstas en toda su potencialidad, y tampoco existen sufi-
cientes materiales de calidad para el e-learning. Es impor-
tante, ante un mercado laboral en el que los puestos 
tradicionales comienzan a desaparecer, en el uso de 
modelos de interactividad, no meramente de TIC, lo que 
aportará una ventaja competitiva. Se analiza un estudio 
sobre la percepción de la repercusión y relevancia de las 
TIC de 1,180 docentes universitarios españoles, prove-
nientes de 22 instituciones (encuesta 2004). Indepen-
dientemente de las condiciones descritas, los profesores 
están ciertos de que la implantación del espacio europeo 
supondrá un cambio mayúsculo en los distintos ámbitos de 
su competencia profesional.

CONCLUSIONES:  Los docentes están conscientes del impacto que tendrán 
las TIC en su práctica profesional, una vez que se implante 
el EEES. Las opiniones de los educadores sobre el ECTS 
están más divididas y no son tan proactivas; sienten que 
ellos y sus alumnos están mal preparados para enfrentar el 
cambio de paradigma pedagógico.

No. 005 601

TÍTULO: Modelos pedagógicos en los sistemas de enseñanza no 
presencial basados en nuevas tecnologías y redes de comu-
nicación.

AUTOR: SANTÁNGELO, Horacio Néstor. 

PUBLICACIÓN: Revista Iberoamericana de Educación. Madrid, España: 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI), No. 24, 2000. pp. 135-
159. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia - Nuevas tecnologías - Redes de 
comunicación - Modelos - Pedagogía. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - Argentina. 

DESCRIPCIÓN: En este ensayo se reflexiona sobre los modelos pedagógi-
cos con el uso de nuevas tecnologías y redes de comunica-
ción en los sistemas de enseñanza no presencial. Para tal 
propósito se lleva a cabo una revisión de la historia y las 
tendencias en la educación a distancia, considerando algu-
nas experiencias para proponer los componentes de un 
modelo educativo en la modalidad no presencial. 

FUENTES:  Presenta 3 tablas, 2 esquemas y 4 referencias bibliográfi-
cas. 

CONTENIDO:  En el texto se mencionan las diversas etapas por las que ha 
pasado la enseñanza abierta y a distancia, desde la época en 
la que se enviaban los materiales escritos por correo hasta la 
utilización de otros recursos. Señalando que a partir de la 
década de los 50 se empezaron a utilizar la radio y la televi-
sión. En los 60 los medios audiovisuales y durante los 70 
surgieron diversas universidades de educación a distancia 
hasta la aparición de las nuevas tecnologías. Se menciona 
que ha crecido la importancia de esta modalidad aunque con 
resultados disparejos y un tanto convencionales. Pero se ha 

avanzado en las formas de enseñanza y aprendizaje y en el 
uso de redes de comunicación, sin llegar a caracterizar espe-
cíficamente los escenarios no presenciales. Por lo que en 
este sentido, el autor realiza una propuesta de un modelo de 
sistema de enseñanza que parte de los conceptos construc-
tivistas del aprendizaje. Debido a ello, los planteamientos 
señalan el aspecto psicopedagógico como elemento primor-
dial en todo diseño educativo. Finalmente, se ejemplifican los 
componentes de la propuesta en el modelo de la Universi-
dad Tecnológica Nacional de Argentina.

CONCLUSIONES:  Es necesario pensar en Modelos Pedagógicos cuando se 
usan Nuevas Tecnologías y Redes de Comunicación porque 
“a la hora de diseñar un Modelo de Enseñanza no Presen-
cial, es fundamental que derive y sea coherente con un 
modelo psicopedagógico, que guíe el enfoque educativo, 
los programas, las situaciones y actividades y las tareas de 
formación o capacitación”. 

No. 005 602

TÍTULO: SOFIA Software interactivo de aprendizaje.

AUTOR: DÍAZ Camacho, José Enrique. 

PUBLICACIÓN: Congreso Internacional de Innovación Educativa. Rompien-
do las Barreras para la Innovación. (3º: 2008: Veracruz, 
México)(CD-ROM). Memoria. Veracruz, México: Instituto 
Politécnico Nacional: Universidad Veracruzana, 2008.  

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Software educativo - Cons-
tructivismo. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN: Ponencia en la que se explican los antecedentes, el desa-
rrollo y la operación del software interactivo SOFIA para al 
análisis de situaciones reales de ejercicio profesional denomi-
nados Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) que integran 
ejercicios, problemas, casos y proyectos para el desarrollo de 
competencias cognitivas a partir de un enfoque constructivis-
ta. Se realiza una reseña de la aplicación y se presentan los 
aspectos técnicos que constituyen la propuesta. 

FUENTES:  Incluye 12 referencias biblio-hemerográficas. 

CONTENIDO:  SOFIA es un software educativo basado en web 2.0 y bases 
de datos de código libre para la promoción del estudio 
autónomo y la construcción de aprendizajes sustentado en 
un modelo constructivista. El sistema promueve diversos 
tipos de aprendizaje (casos, problemas y proyectos) así 
como ejercicios, denominados Entornos Virtuales de Apren-
dizaje, con los que se busca fortalecer la estructura cognos-
citiva de los alumnos que los lleven a adquirir competencias 
para resolver problemas de manera eficiente. En un segun-
do momento se describe la secuencia pedagógica que se 
utiliza, la ayuda que se ofrece al alumno, así como los ele-
mentos que conforman la interfaz gráfica. Finalmente se 
presentan los aspectos técnicos que componen el software 
educativo dando la oportunidad de usar archivos en diver-
sos formatos de imagen, audio, video y edición, adquirien-
do un carácter multimodal. Se anexa esquema de diseño 
de la interfaz gráfica y proyección de la estructura interna 
del sistema.
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haciendo necesario establecer clases presenciales con 
objetivos definidos, capacitar en procesos de búsqueda así 
como el desarrollo de actividades y evaluaciones mediante 
el uso de la plataforma. El proyecto contempla el monitoreo 
de dos grupos experimentales, uno que trabaja con un 
programa semi-escolarizado con enfoque semipresencial y 
otro (grupo control) que se forma totalmente en educación 
a distancia sin el elemento de la presencialidad para poste-
riormente realizar la investigación respectiva.

CONCLUSIONES:  (1) Existe una falta de integración de las TIC que llevan a 
sobrevalorar sus potencialidades al privilegiar la dimensión 
tecnológica en detrimento de la social; (2) el uso de las TIC 
requiere una planeación curricular y didáctica que promue-
va la magnitud social del aprendizaje.

No. 005 604

TÍTULO: Gestión de conocimiento en el aula, utilizando las TIC.

AUTOR: ROBLES Madrigal, Patricia, et al. 

PUBLICACIÓN: Congreso Internacional de Innovación Educativa. Rompien-
do las Barreras para la Innovación. (3º: 2008: Veracruz, 
México) (CD-ROM). Memoria. Veracruz, México: Instituto 
Politécnico Nacional: Universidad Veracruzana, 2008. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Innovaciones educativas - 
Innovaciones tecnológicas - Competencias - Creatividad. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN: Ponencia que corresponde a una estrategia de proyecto de 
investigación denominado “Diseño de un modelo de ges-
tión del conocimiento en el aula”, experiencia educativa 
apoyada en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para la adquisición de aprendizajes 
mediante el trabajo colaborativo y cooperativo. La propues-
ta se orienta al desarrollo de la creatividad, la difusión del 
conocimiento, así como el estímulo de la planificación 
(metacognición). A través de diversas fases de trabajo, se 
expone el desarrollo de actividades que buscan responder 
al modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional cuyos 
programas de estudio tienen una base pedagógica basada 
en el enfoque constructivista. 

FUENTES:  Presenta cinco referencias biblio-hemerográficas. 

CONTENIDO:  Propuesta que se articula a partir de la realización de un 
seminario con alumnos en el que se incorpora el uso de 
blog como espacio de comunicación, socialización y cons-
trucción del conocimiento en Internet, con el que se fomen-
ta la distribución de actividades en el grupo y el 
establecimiento de un modelo de tutoría entre los integran-
tes. El objetivo fue aplicar una estrategia innovadora de 
enseñanza-aprendizaje mediante la participación activa, 
colaborativa y cooperativa de los alumnos. La experiencia 
de gestión del conocimiento se realizó a partir de diversas 
fases: investigación documental, planeación de actividades, 
elección del soporte informacional para el seminario y 
prueba de evaluación de este, así como difusión de la 
información. Se destaca el papel y la importancia de los 
procesos de gestión en la construcción social de saberes.

CONCLUSIONES:  (1) El software de SOFIA puede ser utilizado por institucio-
nes educativas o de capacitación; (2) las simulaciones 
promovidas a través de los Entornos Virtuales de Aprendiza-
je (EVA) facilitan el análisis de situaciones reales del ejerci-
cio profesional y ofrecen retroalimentaciones para generar 
respuestas correctas, asimismo permiten evaluar el resulta-
do de las acciones realizadas por los alumnos; (3) más que 
proporcionar la solución, el sistema orienta a través de pis-
tas, identificación de errores y presentación de guías que 
lleven a encontrar una forma factible para resolver el proble-
ma dado; (4) el desarrollo de nuevas competencias cog-
noscitivas permite un mayor discernimiento e intervención 
efectiva ante situaciones concretas para un aprendizaje 
duradero.

No. 005 603

TÍTULO: La dimensión social en programas semiescolarizados con la 
integración de las NTIC.

AUTOR: GALLEGOS Santiago, Eloísa; Elsa del Carmen VILLEGAS 
Morán; María Margarita BARAK Velásquez. 

PUBLICACIÓN: Congreso Internacional de Innovación Educativa. Rompien-
do las Barreras para la Innovación. (3º: 2008: Veracruz, 
México) (CD-ROM). Memoria. Veracruz, México: Instituto 
Politécnico Nacional: Universidad Veracruzana, 2008. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Cien-
cias Humanas. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Enfoques educativos - Pro-
gramas educativos - Educación a distancia. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN: Ponencia en la que se presenta la experiencia obtenida con 
la apertura de la carrera de Licenciatura en Historia en la 
modalidad semiescolarizada en la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. 
Se plantea una propuesta basada en un proyecto de inte-
gración de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) para revalorar la dimensión social por encima de 
la tecnológica y lograr el adecuado posicionamiento de la 
educación a distancia. 

FUENTES:  Presenta seis referencias biblio-hemerográficas y tres elec-
trónicas. 

CONTENIDO:  En un primer momento se detalla la experiencia de apertu-
ra de la Licenciatura en Historia en la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California y 
las implicaciones generadas al pasar de la modalidad semi-
escolarizada al uso de plataforma Blackboard, lo cual oca-
sionó un alto grado de deserción inesperada y la disgregación 
de los estudiantes en otra disciplina; se enfatizan algunos 
factores como ausencia de materiales en la plataforma, falta 
de apoyo ante problemáticas escolares e indisposición y 
falta de compromiso de profesores como causas principales 
de la deserción. Como respuesta a esta situación se esta-
blece un proyecto orientado a redefinir la dimensión social 
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CONCLUSIONES:  La gestión de conocimiento para el desarrollo de aprendiza-
jes mediante el uso de las TIC (1) promueve una cultura de 
intercambio y colaboración al fortalecer aprendizajes a tra-
vés de la investigación y participación activa; (2) facilita la 
construcción social del conocimiento, ya que anima a 
redescubrir, potenciar y adquirir habilidades a través del 
aprendizaje cooperativo y colaborativo; (3) hace posible la 
formación de alumnos exitosos, críticos y planificadores de 
su propia instrucción .

No. 005 605

TÍTULO: Formación y prácticas de la gestión educativa que promue-
ven los procesos de innovación tendientes a la virtualización 
de la educación superior

AUTOR: TOPETE Barrera, Carlos; Eduardo BUSTOS Farías; María 
Myriam CHÁVEZ Jaramillo. 

PUBLICACIÓN: Congreso Internacional de Innovación Educativa. Rompien-
do las Barreras para la Innovación. (3º: 2008: Veracruz, 
México) (CD-ROM). Memoria. Veracruz, México: Instituto 
Politécnico Nacional: Universidad Veracruzana, 2008. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Competencias - Administra-
ción escolar - Innovaciones educativas. 

IDENTIFICADORES: Educación superior - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN: Ponencia en la que se presentan las prácticas y competen-
cias de la gestión orientadas a la innovación educativa y su 
relación con los procesos de virtualización. Se realiza un 
estudio basado en entrevistas a expertos y actores de la 
planeación estratégica, donde se recuperan opiniones y se 
generan resultados que permiten establecer tipologías de 
las prácticas de gestión, así como identificar las competen-
cias formativas necesarias para generar procesos de innova-
ción con los que se busca reorientar las estrategias y las 
formas estructurales en las organizaciones de educación 
superior. 

FUENTES:  Se incluyen dos referencias biblio-hemerográficas y cuatro 
electrónicas. 

CONTENIDO:  Se explica el proceso metodológico a partir de un estudio 
de índole cualitativa que involucra a los expertos en gestión 
de la innovación educativa en la educación superior. Se 
presenta el guión de entrevista usado para la recopilación 
de información y el análisis de resultados con las principales 
prácticas que obstaculizan el proceso de virtualización agru-
padas en diversas categorías, todas ellas relacionadas con la 
planeación estratégica. Otros resultados del estudio permi-
ten identificar las competencias que favorecen la gestión en 
la educación superior, basadas en la clasificación de Whet-
ten y Cameron (2005). En la parte final se plantean algunos 
de los principales obstáculos que los actores enfrentan en 
su labor diaria y las competencias requeridas para el ade-
cuado desarrollo de las prácticas de planeación exitosa 
durante la adopción de la virtualidad.

CONCLUSIONES:  Se destacan algunas tendencias y requerimientos que 
hacen posible el proceso de virtualización en las institucio-
nes de educación superior, el cual se adopta de manera 
progresiva en medio de prácticas innovadoras y tradiciona-

listas y con diversos niveles en la calidad de los servicios 
que se proporcionan. Entre las recomendaciones para el 
logro de la gestión de la virtualidad está la introducción de 
las nuevas herramientas y prácticas relacionadas con el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC).

No. 005 606

TÍTULO: TIC en educación infantil (IV).

AUTOR: VÁZQUEZ, Susana. 

PUBLICACIÓN: Padres y Maestros. Coruña, España: Centro Fonseca, No. 
290, 2005. pp. 33-38. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información y la comunicacion - Tecnolo-
gía educativa. 

IDENTIFICADORES.  Educación básica.

DESCRIPCIÓN: Entrega IV de un artículo que trata acerca de cómo los 
Centros Educativos deberían desarrollar un modelo para la 
incorporación de tecnología en la educación infantil (pre-
escolar). En el trabajo (versión completa) se habla de todos 
los factores que intervienen en el proceso de usar recur-
sos tecnológicos como herramientas para impartir clases y 
hacer transferencia de conocimientos. Se abordan las estra-
tegias de organización y metodológicas que contribuyen a 
que sea mucho más fácil su incorporación. 

FUENTES:  Incluye dos cuadros y tres fotografías. 

CONTENIDO:  Artículo en el que la autora propone una reflexión sobre el 
lugar que debiera ocupar la tecnología, tanto en el centro 
escolar, como en el trabajo frente a grupo, enfatizando que 
los beneficios que los recursos tecnológicos traen, depen-
den del uso que se dé de ellos. Por otro lado, explica cómo 
desarrollar un Proyecto Educativo de Centro (PEC), en el 
que se considere la introducción de la tecnología en las 
actividades generales, los procesos docentes, alumnos y 
comunidad educativa, así cómo un Proyecto Curricular de 
Centro que implique el establecimiento de objetivos, el 
tratamiento de contenidos, una metodología y actividades 
que incluyan recursos con las TIC, así como tiempos espe-
cíficos y evaluación. Se muestra también un ejemplo de 
cómo diseñar una actividad dentro de una unidad didáctica. 
Se menciona la importancia de cuidar algunos aspectos 
tales como que el docente conozca los materiales con 
anticipación, realizar actividades de familiarización con el 
equipo y los niños, con el fin de romper el temor a utili-
zarlos.

CONCLUSIONES:  (1) Es necesario planear un programa integral de incorpo-
ración tecnológica que considere todos los elementos que 
integran el Centro Escolar; (2) resalta que debe considerar-
se el beneficio de las TIC como resultado del uso que se 
proponga de ellas, sin olvidar que son sólo herramientas 
para la práctica docente y que deben estar incorporadas 
dentro de las actividades educativas; (3) en cuanto a la 
organización, es importante realizar un seguimiento de 
evaluación que permita retroalimentar y realizar acciones 
correctivas, así como contar con un responsable de infor-
mática y materiales que estén a disposición del docente.
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No. 005 607

TÍTULO: La propaganda radial como experiencia cultural para desa-
rrollar la competencia comunicativa en la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera

AUTOR: DEL CAMPO M., Marcela; Martha Isabel BONILLA M. 

PUBLICACIÓN: FOLIOS: Revista de la Facultad de Humanidades. Bogotá, 
Colombia: Universidad Pedagógica Nacional, No. 25, 2007. 
pp. 97-104. 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza del inglés - Medios de comunicación de masas 
- Radio. 

IDENTIFICADORES: Educación superior. 

DESCRIPCIÓN: Artículo en el que se expone una propuesta para usar la 
radio como recurso pedagógico que permita fomentar el 
desarrollo de la competencia comunicativa. Entendiendo 
que ésta implica el conocimiento mismo de la lengua, pero 
también sus componentes teóricos, del entendimiento de 
la cultura como un espacio donde se construye y reconoce 
la vida, y una serie de sub-competencias que conforman la 
posibilidad de potenciar la habilidad para acercarse a una 
lengua extranjera no sólo como un aprendizaje memorísti-
co, sino además, como un conocimiento que se incorpora 
plenamente en el proceso de aprendizaje y luego de la 
vida. 

FUENTES:  Incluye trece referencias bibliográficas, una electrónica y un 
cuadro. 

CONTENIDO:  Se trata de utilizar actividades lúdicas e interesantes que 
muestren a los estudiantes cómo valerse del lenguaje radial 
como recurso que les ayude a dominar una lengua extran-
jera al poseer una competencia comunicativa y desarrollarla 
en una situación de diálogo real. La idea contempla tres 
ámbitos de incidencia que son la expresión cultural, la 
experiencia pedagógica y el desarrollo de dichas competen-
cias. Cabe señalar que esta habilidad implica trabajar sub-
competencias en los ámbitos gramaticales, sociolingüísticos, 
discursivos y estratégicos. El proyecto radial se desarrolla en 
las fases de: creación del producto, escritura del guión, 
práctica oral, grabación y evaluación. Respecto a este últi-
mo, se considera de gran importancia el incorporarlo como 
parte del proceso, no como una calificación numérica, que 
no siempre valora todo lo que se aprende, sino como un 
paso  flexible que se adecué al aprendizaje.

CONCLUSIONES:  Este tipo de proyectos contribuyen a desarrollar competen-
cias comunicativas interculturales. Es importante fomentar 
actividades de trabajo colaborativo en el que cada estudian-
te pueda aportar lo mejor de sí al grupo. La propuesta 
permite la vivencia del idioma inglés de manera reflexiva e 
interactiva. Se plantea que los profesores tengan experien-
cias nuevas que, siguiendo la premisa del aprendizaje signi-
ficativo, permitan llevar los conocimientos de las aulas a la 
cotidianeidad.

No. 005 608

TÍTULO: El debate sobre la digitalización de las universidades britá-
nicas: impacto y consecuencia.

AUTOR: HERNÁNDEZ, Chirinos Mario. 

PUBLICACIÓN: Revista de la Educación Superior. México: ANUIES, No. 132, 
2004. pp. 119-124. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Sheffield. 

PALABRAS CLAVE: Cambio social - Desarrollo social - Factores socio económi-
cos – Universidades.

IDENTIFICADORES: Educación superior - Gran Bretaña. 

DESCRIPCIÓN: El artículo aborda la relación entre el proceso socio-econó-
mico, la globalización y la transformación social como 
aspectos medulares del auge de las tecnologías de informa-
ción y la comunicación. Se trata de un repaso breve sobre 
las posibles razones de la introducción de recursos digitales 
tanto en el cotidiano social, como en el ámbito de la edu-
cación superior, ubicándolos como aspectos clave de una 
actual revolución tecnológica. 

FUENTES:  Incluye 19 referencias bibliográficas y 11 electrónicas. 

CONTENIDO:  Ante la inminente revolución digital, ocurrida en los más 
diversos espacios, el autor analiza, en principio, las posibles 
razones del auge tecnológico. Por un lado, comenta que 
una necesidad de la sociedad actual es producir informa-
ción con mayor rapidez y en considerable volumen para 
luego difundirla globalmente como una manera de partici-
par en la conformación del mundo, y la manera más eficaz 
de lograrlo es valiéndose de los avances en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, usando redes funcionales 
y estructuradas. Dicha explicación, justifica la transformación 
y tendencia hacia la digitalización de las universidades, 
sobre todo en el primer mundo. Por otro lado, está el rápido 
crecimiento del uso tecnológico como consecuencia de la 
transformación social a partir de la economía informacional 
a escala global. Se plantea el uso y el impacto de las tecno-
logías como una forma de control que se convierte en una 
extensión de la dominación económica de las principales 
potencias. 

CONCLUSIONES:  El autor afirma que la sociedad de la información surge de 
la necesidad de reordenar y reestructurar económica y 
socialmente al mundo. Que resulta complicado consolidar 
hallazgos en tecnología, debido a la rapidez en la obsoles-
cencia, por lo que es recomendable realizar investigaciones 
efectivas sobre los procesos de reestructuración y transfor-
mación de los individuos dentro de contextos sociales que 
se ven afectados por la tecnología. Para finalizar, se asienta 
que la intención general de la incorporación tecnológica y 
los procesos socio económicos que implica es transformar 
el campus universitario en una red educativa.
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