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Resumen 

Conferenciar acerca de la brecha digital en Educación Superior, no sólo es hablar de 
infraestructura y conectividad, sino de competencias digitales, del uso adecuado de las Tecnologías de 
la Educación y la Comunicación (TIC), de saber utilizar la computadora para recuperar, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, comunicarse y participar 
colaborativamente usando Internet;  según la Comunidad Europea (EC) es el uso seguro y crítico de 
las TIC, en lo profesional o personal, para la comunicación o el ocio. 

Es ineludible reflexionar en lo complejo que resulta saltar la brecha digital, pues hacer buen uso de las 
TIC no significa tener acceso permanente y hacer uso indiscriminado de éstas, sino realizar cambios en 
todos los ámbitos que influyen en la calidad de la educación, incluyendo los aspectos éticos y filosóficos 
que deben sostener el empoderamiento digital. 

Afirmación 

El ser un estudiante, nacido en la era digital, en el nivel de Educación Superior, puede sufrir 
un quiebre digital en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. 

Evidencia 

En la actualidad es común hacer uso de aplicaciones digitales en las prácticas educativas ya que 
se están haciendo profundos esfuerzos para que el aprendizaje pueda apoyarse en los nuevos medios. 

Incluso, como parte de las políticas neoliberales vigentes, buena parte de los gobiernos diseñan y ponen 
en marcha proyectos educativos en los que las TIC son actores fundamentales. A nivel internacional 
no sólo la UNESCO ha tratado los cambios de la educación ante la SIC, también lo han hecho el 
Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, organismos que han producidodiagnósticos, recomendaciones y sugerencias acerca de la 
situación educativa de algunos países. Estas y otras institucionesregionales y a nivel de las naciones, han 
proporcionado lineamientos sobre la educación del futuro e incluso se han pronunciado sobrelas 
nuevas tendencias para la certificación y estandarización internacional de profesiones y oficios. No 
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obstante, es la UNESCO quienha expresado con mayor claridad la orientación y el propósito de los 
cambios que el sector educativo está experimentando. (Crovi, 2011). 

El aprendizaje virtual posibilita la interactividad y la mejora del conocimiento en un ambiente que 
promueve la motivación. Esta utilización, sin embargo, presenta desafíos tanto para el docente como 
para el alumno y la institución educativa en la que se llevan a cabo. En el caso del alumno, es 
indispensable que aprenda a investigar de nuevas formas, ser un mejor usuario de la información y debe 
de acostumbrarse a que la interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje no será solamente entre 
profesor-alumno sino que tendrá que abrirse al intercambio de experiencias y conocimientos. (De la 
Rosa, s.f.) 

Un estudio realizado en la Universidad Veracruzana, reveló que de 234 estudiantes de la Licenciatura 
en Lengua Inglesa de la Facultad de Idiomas de dicha universidad, 65% cuenta con equipo de cómputo, 
el 69% maneja paquetería básica y un 45% utiliza la nube virtual; el problema, es como bien señala la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que una competencia es más 
que simplemente conocimientos y destrezas ésta debe enfrentar demandas complejas que el estudiante 
debe resolver a medida que avanza en los niveles de su proceso de aprendizaje.(Martínez, López, Ortega, 
& Rodríguez, 2013) En la actualidad ya no se hace referencia únicamente a las competencias o 
habilidades convencionales sino que se deben incorporar también las digitales. 

Justificación 

En México en el documento Estrategia Digital (2013) el “objetivo Educación de Calidad se 
refiere a la integración y aprovechamiento de las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento”, con su objetivo secundario N°1 se busca “Desarrollar 
una política nacional de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Sistema 
Educativo Nacional” en una de las líneas de acción se indica que se deben “Ampliar las habilidades 
digitales entre los alumnos mediante prácticas pedagógicas” (Gobierno de la República , 2013, p. 23). 

Si bien, como lo señaló Nora Ledis Quiroz, jefa de la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES de 

Colombia, durante Las octavas Jornadas Bibliotecarias, realizada en Teatro del Complejo Cultural 
Universitario de  Puebla en julio de 2013, 

La alfabetización “informacional”, junto con el desarrollo de habilidades lectoras, escritas y 
verbales, es la nueva moda y reto que tienen las universidades para que los estudiantes 
aprovechen todas las aplicaciones informáticas, sean críticos en lo que leen y expresen sus 
opiniones.(Intolerancia Diario, 2013) 

Lo que nos lleva a analizar y reflexionar que las aplicaciones digitales no hacen todo por ellas solas, es 
indispensable que se dé una guía pedagógica junto con la alfabetización digital, pues como se vio 
reflejado en los resultados, de la Prueba PISA 2012, aplicada a jóvenes de 15 años, y con la que se busca 
corroborar si éstos han adquirido los conocimientos y habilidades que les permita enfrentar y resolver 
los desafíos de la vida real; dejando de lado el dominio de los contenidos, para centrarse en la 
alfabetización innovadora; en donde se debe aplicar el conocimiento y habilidades de áreas 
disciplinarias claves, poniendo el enfoque en desarrollar habilidades cognitivas  que permitan analizar, 
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razonar y comunicar de manera efectiva así como para resolver e interpretar todos aquellos problemas 
que se puedan presentar en diversas situaciones, que al mismo tiempo permitan aprender a lo largo de 
la vida (OCDE,2004, citado en (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
2010). 

En México, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012 (PISA por 
sus siglas en inglés) concluyeron que se tiene un rendimiento sumamente bajo en matemáticas, lectura 
y ciencias, lo que significa que los jóvenes evaluados en ese periodo, por edad al 2015, se estarían 
incorporando a Instituciones de Nivel Superior, por lo que el panorama no se muestra nada alentador. 

Introducción 

Hoy es esencial conferenciar acerca de la brecha digital en Educación Superior, ya que ésta no 
significa enfocarse a hablar de infraestructura y conectividad, sino de competencias digitales, que 
permitan sacar el mayor provecho del uso de las aplicaciones tecnológicas, es decir, se le demanda al 
estudiante saber utilizar la computadora para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, comunicarse y participar colaborativamente, haciendo uso del 
Internet;  según la Comunidad Europea (EC), lo que se pide a los jóvenes del S.XXI, es el uso seguro y 
crítico de las TIC, ya sea en lo profesional o personal, para la comunicación o el ocio. 

Si bien, hasta hace no mucho tiempo, se pensaba en dos tipos de universitarios, los nacidos antes de 

los años noventas y los nacidos después; el primer grupo conocido como el de inmigrantes digitales (los 
que no nacieron con las tecnologías)  y el segundo grupo al que se le denominó como nativos digitales 
(los que nacieron en la era digital). Buena parte de la supuesta separación que demarca a los nativos de 

los inmigrantes digitales es el lenguaje utilizado, ya que los primeros como bien lo indica, Rushkoff citado 
en (Boyd, 2014) usan los tecnicismos y la jerga internauta, además de que si no saben cómo funciona 
un dispositivo, no temen “picarle a todos los botones”; mientras que los segundos, no dominan del 
todo el lenguaje de las computadoras, los videojuegos y el internet; también es cierto que buscan un 
instructivo para entender el funcionamiento de todo aparato electrónico, y de la misma manera, es 
verdad, que la mayoría teme descomponerlos, si no pulsa el botón indicado. 

Por lo anterior, se podría pensar que los nativos digitales tienen un dominio total de las TIC y junto 
con ello de las aplicaciones digitales enfocadas a la educación, lo que genera una brecha no sólo 
generacional sino también digital dentro de los grupos heterogéneos universitarios. Aunque la realidad 
es distinta, ya que manipular dispositivos móviles y dominar la jerga internauta, no implica la 
comprensión de las herramientas digitales o el uso en el marco educativo de éstas. 

Es ineludible señalar que en la vida cotidiana, el cambio es una constante, pero los cambios se suscitan 
tan rápido que ya no es suficiente con aprender lo que hoy se enseña en las escuelas, porque es casi 
imposible aseverar que esos conocimientos no van a cambiar, sin embargo, se reconoce que cuando 
una persona sabe cómo aprender, se está dotando de herramientas y habilidades, que le permitirá 
mantenerse a flote en ese mar de cambios (Martínez). Aunque para poder insertarse con éxito en esta 
Sociedad del S. XXI, no es suficiente con mantenerse a flote, sino que se debe avanzar de manera 
dirigida y para ello, desde mi percepción como estudiante y asesora en el Sistema de Universidad 
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Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), así como docente en la modalidad presencial en nivel 
superior, se requiere una simple fórmula para evitar caer en la brecha digital, la cual es:  

Saber aprender + Autonomía en el aprendizaje + Uso de las Tecnologías + Aplicación de lo 
aprendido a situaciones reales = éxito en la Sociedad del Conocimiento.  

El problema es que para la aplicación de esta fórmula es indispensable el dominio de sus cuatro 
elementos y eso implica “cambiar comportamientos y actitudes” (Martínez, p. 9) 

Se reconoce que la educación responde a un modelo social, el actual; por lo tanto, es esencial reorientar, 
rediseñar y reestructurar la educación que se está gestionando en las universidades, y que pertenece al 
modelo social que le antecede a la Sociedad del S. XXI pues posee un enfoque industrial en lugar de 
digital. Entonces, al llegar a este punto sería necesario preguntarnos ¿cómo usar las tecnologías para 
saber aprender, para lograr autonomía y para aplicar lo aprendido en situaciones reales? Lo que nos 
lleva a otra pregunta, y es ¿qué uso le damos a la Tecnología, como docentes y como estudiantes? Si 
respondimos que la utilizamos para innovar en educación o para gestionar el aprendizaje o para atender 
las demandas de auto-aprendizaje (ésta última vista como lo que necesito en el momento que lo 
requiero), entonces estamos siguiendo la dirección correcta. 

(Martínez) señala que el uso del  ordenador “permite la interactividad, pero no entendida como hacer 
click, sino plantear desafíos, tener la posibilidad de escoger diferentes opciones y de explorar los 
resultados de esas acciones… e integrar los diferentes sentidos” (p. 10) Lo que nos hace darnos cuenta 
que ya no sólo se escucha o se lee para aprender, sino que hoy es preciso “practicar, investigar, 
experimentar y obtener feedback” (retroalimentación). 

Por lo tanto, es inevitable reestructurar el proceso de enseñanza y aprendizaje para el contexto digital, 
ajustando: la forma de enseñar, la promoción del aprendizaje y el desarrollo de las competencias 
digitales, mediante la innovación en patrones, metodologías y procesos de enseñanza y aprendizaje, para 
este nuevo ambiente virtual. 

Se debe reflexionar en lo complejo que resulta saltar la brecha digital, pues hacer buen uso de las TIC, 
en específico las utilizadas para lograr el aprendizaje, no significa tener acceso permanente y hacer uso 
indiscriminado de éstas, sino realizar cambios en todos los ámbitos que influyen en la calidad de la 
educación, incluyendo los aspectos éticos y filosóficos que deben sostener el empoderamiento digital. 

De acuerdo con (Boyd, 2014) se tiende a generalizar que por haber nacido y crecido con una 
herramienta como lo es internet, los jóvenes son capaces de entender las nuevas tecnologías en 
automático, pero la realidad dista mucho de ser así. Lo que sí es un hecho o una realidad, es que al día 
de hoy, los chicos en su gran mayoría (sobre todo en el contexto urbano) se encuentran enganchados 
con los medios masivos, en específico, los que hacen referencia a las redes sociales. Aunque la realidad 
es que ésto no los está dotando de competencias o conocimientos; es más, se puede decir que muchos 
de los jóvenes no siempre comprenden las diferencias entre los contenidos de internet, pues ellos se 
abocan, en su mayoría, a buscar y compartir música, vídeos, películas entre otros, de hecho en la 
actualidad estamos ante una corriente que se ha popularizado entre la gente joven, y se reconoce como 
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memes, lo que significa que tienen un alto grado de dominio para el uso de aplicaciones digitales 
dirigidas al ocio o el esparcimiento.  

Hay que aclarar que el problema no es darles uso para el esparcimiento, sino que  muchos de ellos no 
son capaces de reconocer información confiable y veraz de la que no lo es, lo que significa que no 
pueden identificar lo que en la red se conoce como spam, haciendo referencia a los correos no deseados, 
pero que para efectos de este documento se señala a, la información que no funciona por su falta de 
seriedad y fundamentos teóricos y científicos. 

Es posible indicar que estamos ante un fenómeno tecnológico en donde se advierte que los 
universitarios no siempre tienen desarrollada la capacidad de analizar, de una forma crítica, todo 
aquello que están consumiendo en internet, lo que hace que se aprecie como un problema serio, el 
hecho de que no siempre puedan interpretar todo aquello que hay detrás de cada post o publicación, 
su sentido y relevancia. 

Por lo anterior, es posible pensar que lo que se requiere con urgencia es brindar oportunidades 
pedagógicas con un enfoque al uso de entornos virtuales, pero de una manera comprometida, que 
permita desarrollar las habilidades y los conocimientos que dará acceso a aprender para la vida. Si bien 
el panorama educativo se había mantenido hasta cierto punto estático, en décadas pasadas, la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la vida cotidiana ha 
generado que se empiecen a notar los cambios en este rubro, gracias a los efectos que éstas han tenido 
en especial la WEB 2.0 y 3.0, puesto que traen consigo  sonidos, imágenes en movimiento, lenguaje 
oral y escrito, objetos en 3D, por citar sólo algunas; lo que hace que el contexto educativo también se 
tenga que mantener en una constante renovación y actualización, lo que significa que se tienen que 
desarrollar habilidades específicas para el uso de todos estos dispositivos pero con un enfoque 
pedagógico (Gallardo, Minelli, Marqués, & Esteves, 2015). 

De acuerdo con Gallardo, Minelli, Marqués, & Esteves, (2015), es en este contexto que llegan muchos 
estudiantes a las universidades,  sin tener desarrolladas las habilidades o las competencias digitales 
requeridas para continuar con su educación, al menos es la conclusión a la que llegan después de haber 
hecho una investigación exhaustiva en: artículos arbitrados;  reportes de organizaciones internacionales; 
revisión de literatura, incluyendo algunas referencias no publicadas de reportes gubernamentales; actas 
de congresos; disertaciones y reportes de búsqueda. En todas estas fuentes se encontraron referencias 
con relación a las habilidades requeridas para: alfabetización digital, desarrollo de competencias 
digitales, uso de las TIC, alfabetización computacional y alfabetización multimedia, las cuales es esencial 
señalar que, se conceptualizan como “El conocimiento, la actitud y la capacidad de los individuos para 
utilizar adecuadamente las herramientas digitales y las habilidades para identificar, acceder, administrar, 
integrar, evaluar, analizar y sintetizar los recursos digitales, construir nuevos conocimientos, crear 
diversas formas de expresión en los medios digitales, además de comunicarse con los demás en 
diferentes contextos y situaciones específicas, con finalidad de una acción social constructiva y 
finalmente la capacidad de reflexión sobre todo el proceso realizado” (Gallardo, Minelli, Marqués, & 
Esteves, 2015, p. 8), por lo que se concluye que los estudiantes de educación superior deben tener 
dominio en las siguientes habilidades digitales: 
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 Búsqueda de fuentes de información en bases de datos electrónicas, estrategias de búsqueda 
en internet. 

 Uso de términos de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión de información. 
 Evaluación de Información en publicaciones. 
 Análisis de datos para la abstracción de la información, creación y estructuración de 

documentos propios y originales. 

Por su parte, Allan Martin citado en (Gallardo, Minelli, Marqués, & Esteves, 2015) propone tres niveles 
o estadios de desarrollo de las habilidades digitales, los cuales son: 

Nivel 1. Competencia digital (habilidades, conceptos, enfoques, actitudes, etc.) 

Nivel 2. Uso digital (aplicación profesional/disciplinar, etc.) 

Nivel 3. Transformación digital (innovación y creatividad) 

 

La Internacional Society for Technology in Education (2007), señala las siguientes habilidades, como 
las que debe desarrollar un estudiante en el S. XXI: 

1. Creatividad e innovación: los estudiantes deben demostrar ser creativos en la construcción del 
conocimiento, en el desarrollo de productos y procesos innovadores haciendo uso de las 
tecnologías, lo que implica 
 Aplicación de los conocimientos previos para generar nuevas ideas, productos y procesos. 

 Crear trabajos originales como una expresión individual o grupal 

 Usar modelos y simulaciones que ayuden a dar respuesta cuestionamientos y procesos 
complejos. 

2. Comunicación y colaboración: Los estudiantes deben saber utilizar los ambientes digitales 
multimedia para   comunicarse y trabajar de manera colaborativa, a distancia, para apoyar el 
aprendizaje personal y contribuir al aprendizaje de otros 
 Interactividad, colaboración y publicaciones con compañeros, expertos y otras personas 

que sepan utilizar  una gran variedad de herramientas digitales en ambientes virtuales. 
 Comunicar información e ideas de manera efectiva a múltiples audiencias, usando una 

variedad de herramientas digitales, medios y formatos. 
 Desarrollo del entendimiento cultural y de la conciencia global con atractivo para otros 

aprendices y otras culturas. 
 Contribuir a proyectos de equipo en la producción de trabajos originales o solución de 

problemas. 
 

3. Fluidez en la búsqueda de información: los jóvenes necesitan aplicar los medios digitales 
para reunir, evaluar y usar la información 
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 Tener un plan de estrategias como guía de investigación 
 Localizar, organizar, analizar, evaluar, sintetizar y usar éticamente la información de 

diversas fuentes multimedia 
  Evaluar y seleccionar información de fuentes y herramientas digitales para la adecuación 

de tareas específicas. 
 Procesar datos y hacer el reporte de los resultados 

4. Pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones: Los estudiantes usan 
las habilidades del pensamiento crítico para planear y conducir la búsqueda, gestionar y 
administrar proyectos, solucionar problemas, y tomar decisiones fundamentadas utilizando 
usando apropiadamente las herramientas digitales y de búsqueda 
 Identificar y definir problemas auténticos y preguntas que sean significativas para la 

investigación 
 Planear y administrar actividades para el desarrollo de soluciones o complementación de 

un proyecto 
 Recolectar y analizar datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones 

fundamentadas 
 Usar múltiples procesos y diversas perspectivas para la exploración de soluciones 

alternativas 

5. Ciudadanos digitales: Los estudiantes comprenden los cuestionamientos humanos, culturales 
y sociales relacionados con la tecnología y la práctica legal y ética del comportamiento 
 Promover la práctica segura, legal y responsable del uso de la información y la tecnología 
 Exhibir actitudes positivas hacia el uso de las tecnologías que soportan el trabajo 

colaborativo, el aprendizaje y la productividad 
 Demostrar responsabilidad personal por el aprendizaje permanente 
 Tener liderazgo en la ciudadanía digital 

6. Conceptos y operaciones tecnológicas: Los estudiantes deben tener buena comprensión por 
los conceptos tecnológicos, de sistema y operación 
 Comprender  y utilizar los sistemas tecnológicos 
 Seleccionar y utilizar aplicaciones que lleven a la efectividad y productividad 
 Solucionar problemas en cuestión de sistemas y sus aplicaciones 
 Poseer capacidad para transferir el conocimiento y el aprendizaje en las nuevas 

tecnologías 

 

Pero la realidad en México es algo desalentadora, si tomamos como ejemplo a los estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su sede Oaxaca (CECAD), en un estudio 
que llevó a cabo la Lic. en Pedagogía, Hatsuko Y. Nakamura M. en el año 2009, durante el semestre 
2010-1 y cuyos resultados se  presentaron en el año 2014 (Nakamura, 2014), en la que se muestra  que 
de una matrícula de 70 estudiantes (todos ellos radicados en el estado de Oaxaca), que en ese momento 
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cursaba de 1ero a 6° semestre (ya que esta licenciatura, ofertada por la UNAM en esta modalidad de 
estudio, comenzó en la sede del estado de Oaxaca, para después extenderse hacia otras sedes de la 
República Mexicana), cuya edad predominante se encontraba en un rango de 21 a 40 años, se observó 
gracias a las encuestas aplicadas, que tenían un dominio en Windows catalogado como nivel 
intermedio, y en paquete office se utilizaba en mayor medida Word, seguido por Excel y por 
Powerpoint, pero no se cuenta con un registro que indique con qué tipo de habilidades digitales, 
contaban los estudiantes en ese momento; si bien cabe señalar que de los que se encontraban 
matriculados en ese periodo (2010-1), solamente dos se han titulado, ambos en el año 2013; lo que 
puede ser un indicador de brecha digital; ya que para titularse en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, se requiere de la elaboración de un trabajo de investigación seguido por el examen profesional. 

Ahora bien, no toda la culpa es de los estudiantes del nivel superior, mucha responsabilidad tienen los 
docentes, quienes de acuerdo con un estudio realizado por Rojas, Navarrete, & Sánchez, (2012) se han 
mantenido en la habilitación metodológica e instrumental sobre la base del dominio de contenidos 
disciplinares específicos, aunque se les ha proporcionado una oferta diversificada de especializaciones, 
diplomados, cursos, talleres y laboratorios para la formación y actualización de docentes por parte de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) quien es la que da este 
soporte haciendo énfasis en el uso de las TIC. Rojas (2010, citada en Rojas, Navarrete, & Sánchez, 
2012) señala que el perfil docente ha ido cambiando, hasta llegar al 2008 en donde se le considera que, 
al menos en la modalidad a distancia, debe ser un experto en su área, además de manejar las estrategias 
para el trabajo en la modalidad abierta y a distancia, debe poseer habilidades para el uso educativo de 
las TIC. 

Desde mi percepción este perfil ya no sólo se debe asociar a la modalidad a distancia, sino que se debe 
incluir en todas las modalidades de estudio, citando a (Rojas, Navarrete, & Sánchez, 2012) 

Actualmente, el uso de las TIC en el desarrollo de la práctica docente es una constante que ha 
transformado de manera definitiva los estilos de docencia, el despliegue de estrategias 
didácticas, la articulación de otros recursos e insumos, y lo más importante, las formas de 
comunicación e interacción entre docentes y alumnos en el contexto de la vida académica e 
institucional. 

Conclusiones 

Para concluir, quiero exponer parte de mi experiencia con jóvenes en el entorno educativo; en 
donde me he topado que buena parte de ellos, si bien utilizan las redes sociales y hacen búsquedas 
sencillas en internet, al momento de pedirles la realización de una investigación, argumentar 
cuestionamientos, y hacer uso de aplicaciones digitales enfocadas al aprendizaje, están presentando una 
serie de problemas como son: 

1. No saben realizar una búsqueda con un enfoque de investigación formal, lo que hace que 
generalmente utilicen las primeras opciones que arroja el buscador. 

2. No tienen la información y los criterios adecuados para determinar si una fuente es o no 
confiable. 
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3. Se frustran o presentan resistencia cuando se les pide que utilicen un determinado programa 
o aplicación para evidenciar sus trabajos escolares, sobre todo si lo desconocen o nunca lo han 
utilizado. 

4. Utilizan mucho tiempo frente a una computadora con acceso a internet, pero generalmente 
no es para sacar el mejor provecho de estas herramientas, sino enfocado al ocio. 

5. Se olvidan de que internet puede ser una herramienta con gran utilidad para el aprendizaje y 
la comprensión de diversos temas que no se tocan a profundidad en el semestre. 

 

Como docente eso me preocupa, pues son puntos esenciales que se utilizan en la vida cotidiana, tanto 
del estudiante como del profesionista; por ello es que yo cuestionaría: ¿qué estamos haciendo como 
docentes para solventar esto?, ¿propiciamos su uso o lo rehuimos?, ¿generamos áreas de oportunidad 
involucrando programas y aplicaciones digitales?, estamos situando las TIC como una herramienta 
esencial, pero ¿le damos la orientación pedagógica que cumple con los objetivos planteados?, ¿estamos 
estimulando la creatividad del estudiante mediante el aprendizaje por problemas que les lleve a hacer 
uso de las TIC en su apertura para el conocimiento externo? 

Por mi parte considero que, es un terreno que requiere de  investigación sistematizada, que nos dé un 
panorama mucho más amplio sobre la problemática que aquí se presenta y permita hacer un diseño 
pedagógico en prospectiva. Pues el objetivo de esta ponencia, desde el inicio, fue hacer una investigación 
documental con base en una experiencia docente. 
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Anexo: Cartel de ponencia 

 

  


