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JOSÉ ANTONIO PÉREZ PEÑALOZA 

LAS TIC 
Las expectativas depositadas en la capacidad de las TIC para transformar la enseñanza y 

mejorar el aprendizaje es un potencial que debe o no hacerse en mayor o menor medida, en 

función del contexto en el que estas tecnologías son efectivamente utilizadas en la 

educación determinara la capacidad para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje.  

Los argumentos plantean la capacidad transformadora de las TIC de la siguiente manera. El 

primero las afirmaciones sobre el impacto de las TIC en la educación formal y escolar, se 

basan sobre descripciones de procesos de cambio manifestando expectativas prome tedoras. 

El segundo se basa en resultados de estudios de seguimiento y evaluación con el uso de las 

TIC en la educación primaria y secundaria, que exponen un desfase entre expectativas y 

realidad. El tercero se fundamenta en la propuesta vygotskiana de las  TIC como 

instrumentos psicológicos, argumentando que tal desfase no elimina las expectativas 

puestas en la capacidad de estas tecnologías para transformar la enseñanza y mejorar el 

aprendizaje. Partiendo de aquí se hace necesario la identificación y análi sis de los usos 

educativos de las TIC que puede ayudar a valorar y potenciar su capacidad transformadora. 

Y el cuarto debe enfocarse en el análisis sobre el alcance y la finalidad de la incorporación 

de estas tecnologías a la educación escolar.  

Una forma de analizar para la incorporación de las TIC puede ser la taxonomía de Bloom. 

Así ante las necesidades de la era digital hay recursos que tienen que reinventarse en la 

educación como es la Taxonomía de Bloom para aprovechar los nuevos comportamientos, 

acciones y oportunidades de aprendizaje que ofrecen las TIC (Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones). La Taxonomía de Bloom satisface la práctica tradicional del aula, 

pero no es aplicable a los procesos y acciones de las nuevas tecnologías (TIC). Es 

importante esta renovación ya que surge entre la sociedad los grupos llamados nativos 

digitales (Marc Prensky). La renovación de la Taxonomía no está enfocada solo para el 

conocimiento digital, también contiene elementos cognitivos así como métodos y 

herramientas. Estos son elementos que el académico puede utilizar en el aula Por lo tanto la 

taxonomía digital se enfoca en el uso de todas las herramientas para recordar, comprender, 

aplicar, analizar, evaluar y crear. 

Bloom describe cada categoría como un sustantivo y las organiza en orden de inferior a 

superior. La propuesta es un continuo desarrollo de Habilidades de Pensamiento de Orden 

Inferior (LOTS, por su sigla en inglés) que van hacia Habilidades de Pensamiento de Orden 

Superior (HOTS, por su sigla en inglés). 

La UNESCO se enfoca en “Los cuatro pilares de la Educación a Aprender mencionándolos 

en su publicación: La Educación encierra un tesoro”. La Colaboración es elemento clave de 

cada uno de los cuatro pilares: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, aprender a vivir con los demás, aprender a ser. Todo lo anterior nos orienta a sugerir 

el fomentar la Colaboración en los estudiantes a través de diferentes herramientas como 

son: wikis, blogs de aula, herramientas colaborativas para documentos, redes sociales, 

sistemas de administración del aprendizaje, etc.  

 

 

 



APRENDER Y ENSEÑAR CON LAS TIC´EXPECTATIVAS, REAL de las 

diferentes tecnologías sobre los efectos sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

CESAR COLL   

Expectativas: Las expectativas tienen que ver sobre la sociedad de la información, 

en este aspecto la educación ya no es vista únicamente como un instrumento para 

promover el desarrollo, la socialización de las personas sino como un instrumento 

de construcción nacional, se convierte en el motor fundamental del desarrollo 

económico y social. 

La utilización combinada de las tecnologías multimedia e internet hace posible el 

aprendizaje en prácticamente cualquier escenario.  

No es en las Tic ni en sus características propias y específicas, sino en las 

actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades 

de comunicación, intercambio, acceso y procedimiento de la información que les 

ofrecen las TIC donde hay que buscar las claves para comprender y valorar su 

impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

Usos de las TIC en los centros educativos y en las aulas. Las expectativas y los 

discursos están sensiblemente alejados de lo que ocurre en los centros educativos 

y en las aulas, hay enormes diferencias entre países en lo que concierne a la 

incorporación de las TIC a la educación  y a la conexión de los centros educativos 

a internet, la incorporación de las TIC a la educación está lejos de presentar un 

panorama tan homogéneo como se supone, en ocasiones y sus efectos y 

beneficios sobre la educación y la enseñanza dista de estar tan generalizada 

como se da a entender. 

Se tiene que tomar en  diferentes factores como el nivel de dominio que los 

profesores tienen sobre el TIC para reforzar estrategias de presentaciones y 

transmisión de los contenidos, también promover innovar y mejorar las prácticas 

educativas desde los diferentes enfoque pedagógicos en que se utilice. 

Las TIC como instrumento psicológico: Los seres humanos hemos utilizado 

siempre tecnologías diversas  para transmitir información, comunicarnos y 

expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones deseos, la novedad reside en el 

hecho de que las TIC digitales permiten crear entorno que integran los sistemas 

semiológicos conocidos y ampliar hasta límites insospechados la capacidad 

humana para presentar, procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de 

información con cada vez menos limitaciones de espacio de forma casi 

instantánea , en sentido psicológico es utilizada para planificar, regula la actividad 

los procesos psicológicos propios y extraños. 

Los usos que los participantes hagan efectivamente de las TIC dependerán en 

buena medida de la naturaleza y características del equipamiento y de los 

recursos tecnológicos puestos a su disposición. 



Los usos que los participantes hagan efectivamente de las TIC dependerán en 

buena medida de la naturaleza y características del equipamiento y de los 

recursos tecnológicos puestos a su disposición, al estudio de un proceso formativo 

concreto que incorpore al TIC son importanteS las propuestas que integran tanto 

tecnológico como pedagógicos. Cada grupo de participante redefine y recrea de 

hecho los procedimientos y normas teóricas de uso de las herramientas ocupara  

de conocimientos previos , expectativas etc. Como  ocupara las dinámicas interna 

para la actividad. 

Sobre el uso de software educativo Squires y MacDougall(1994) aluden tres 

grandes sistemas de clasificación utilizadas: 

Los primeros son los de tipo de aplicación como procesadores de textos, bases de 

datos, elaboración de grafica etc., los segundos los que utilizan como criterio las  

funciones educativas que supuestamente permite cumplir el software, motiva los 

estudiantes, estimula su actividad, facilita la realización de ejercicio etc., y los 

tercero los que utilizan como criterio la compatibilidad de los software con grandes  

o planteamientos educativos o pedagógicos. 

 

Respectos a estos se puede ver dos grandes propuestas la primera es que por 

sus características intrínsecas, las TIC pueden funcionar como herramientas 

psicológicas susceptibles de mediar los procesos inter e intra psicológicos  

implicados en la enseñanza y el aprendizaje, la segunda que las TIC cumple esta 

función mediante las relaciones entre los tres elementos del triángulo interactivo( 

alumno-profesor-contenidos) y contribuyendo a conformar el contexto de actividad 

en el que tiene lugar esta relación. 

Los ejemplo representativos de cada una de ellas. Las TIC como instrumento 

mediador de las relaciones entre los alumnos y los contenidos de aprendizajes, 

buscar y seleccionar contenidos de aprendizajes, acceder repositorios de 

contenidos con formas más o menos complejas de organización etc. Las TIC 

como instrumento mediadores de las relaciones entre profesores y los contenidos 

de enseñanza y aprendizaje. Busca seleccionar y organizar información 

relacionada con los contenidos de la enseñanza, acceder a repositorios de 

objetivo de aprendizaje etc. 

Las TIC como instrumento mediadores de las relaciones entre los profesores y los 

alumnos o entre los alumnos. Llevar a cabo intercambios entre profesores y 

alumnos no directamente relacionados con los contenidos, las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, llevar a cabo intercambios comunicativos entre los 

estudiantes no directamente relacionado con los contenidos. 

Las TIC como instrumento mediadores de la actividad conjunta desplegada  

profesores y alumnos durante la realización de las tareas o actividades de 

enseñanza aprendizaje. Como auxiliar o amplificadores de determinadas 



actuaciones del profesor, o del alumno, para llevar acabo como un seguimiento de 

los avances y dificultades de los alumnos por parte del profesor etc. 

Las TIC como instrumentos configuradores de entorno o espacios de trabajo de 

aprendizaje. Configurar entornos o espacios de aprendizajes  individual en línea, 

configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en línea, configurar entorno 

o espacios de actividad en línea que se desarrollan en paralelo y a los que los 

participantes pueden incorporarse. 

 

La potencialidad de las TIC para influir en los procesos inter e intra psicológicos 

implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje será tanto más elevado 

cuanto mayor sea su incidencia en la manera como el profesor y alumnos 

organizan la actividad conjunta en torno a los contenidos y tareas de aprendizaje. 

 

La valoración del estado actual de la incorporación de las TIC a la educación 

formal y escolar y de su impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como las 

previsiones las previsiones de futuro a este respecto varía en función de la 

potencialidad  educativa que se atribuye a estas tecnologías y también de los 

objetivos que se persigue con su incorporación. Las TIC se contemplan como 

herramientas de comunicación de búsqueda, acceso, procesamiento y difusión de 

la información cuyo conocimiento y dominio es  absolutamente  necesario para la 

sociedad actual .Todos los indicadores apuntan en la dirección de una 

incorporación creciente de las TIC al currículo escolar y no hay razón para pensar 

que la enseñanza y el aprendizaje del manejo y dominio de estas tecnologías 

vayan a presentar mayor dificultades que la enseñanza y el aprendizaje de otros 

contenidos curriculares. Tratar de incorporar las TIC a la educación escolar con el 

fin de hacer más eficientes y productivas los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, aprovechando los recursos y posibilidades que ofrecen estas  

tecnologías, la incorporación de las TIC a las actividades del aula no es 

necesariamente ni en si mismo un factor transformador e innovador de las 

prácticas educativa. Las TIC se muestran como un elemento reforzador de las 

prácticas educativas existentes, lo que equivale a decir que solo  promueven la 

innovación cuando se inserta en una dinámica de innovación y cambio educativo 

más amplio. 

 

Mi opinión respecto al potencial del TIC en educación para la salud es que es  una 

herramienta muy importante para el aprendizaje significativo en nuestra materia y 

en especial en el tema que escogimos que es la historia natural de las 

enfermedades en el cual ya e implementado  algunas técnicas relacionadas con el 

Tic y la cual el alumno  se entusiasma y participa de una forma entusiasta y  

mayor que de la forma tradicional, cuando y se transmite algún video o exposición 

de la  triada ecológica los alumnos comprenden mas y cuando se deja algún 



ejemplo que realicen en video les es más fácil  comprenderlo en mi experiencia el 

TIC es una gran herramienta en el conocimiento y reforzamiento de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coll César. Aprender y enseñar con las Tic: Expectativas, realidad  y 

potencialidades 

 

Planteamiento general: 

Busca analizar el impacto de las TIC en la educación escolar a partir de una 

revisión de los estudios sobre la incorporación de estas tecnologías (ordenadores, 

dispositivos y redes digitales) a la educación y de sus efectos sobre los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  Y  reconoce  un cierto desfase  atribuible, por una 

parte, a las elevadas expectativas de cambio y mejora de la educación escolar 

generada por estas tecnologías y, por otra, los limitados avances conseguidos 

hasta el momento. Su argumento principal, es que este desfase no debe llevar a 

rebajar las expectativas depositadas en la capacidad de las TIC para transformar 

la enseñanza y mejorar el aprendizaje. Sino que por el contrario, las expectativas 

están,  plenamente justificadas. Y explica que, lo que sucede es que la capacidad 

de transformación y mejora de la educación de las TIC debe entenderse más bien 

como un potencial que puede o no hacerse realidad, y hacerse en mayor o menor 

medida, en función del contexto en el que estas tecnologías son efectivamente 

utilizadas. Es decir que son, los contextos de uso, y en el marco de estos 

contextos  y la finalidad que se persigue con la incorporación de las TIC, los que 

determinan su capacidad para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. 

 

1. En relación al impacto de las TIC en la educación no depende de las TIC ni 
en sus características propias y específicas, sino en las actividades que 
llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de 
comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que 
les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y 
valorar su impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje.  

2. Sobre el uso de las TIC en los centros educativos  y en las aulas señala 
que: 

a) Los estudios realizados hasta el momento sobre la incorporación de las TIC 
a la educación escolar y los usos que el profesorado y el alumnado hacen 
de estas tecnologías muestran con claridad que, en general, La 
incorporación de las TIC a la educación está, pues, lejos de presentar un 
panorama tan homogéneo como se supone en ocasiones y sus efectos 
benéficos sobre la educación y la enseñanza distan de estar tan 
generalizados como se da a entender algunas veces, entre otras razones 



porque en la mayoría de los escenarios de educación formal y escolar las 
posibilidades de acceso y uso de estas tecnologías son todavía limitadas o 
incluso inexistentes. 

b) Los profesores tienden a hacer usos de las TIC que son coherentes con sus 
pensamientos  pedagógicos y su visión de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Así, los profesores con una visión más transmisiva o 
tradicional de la enseñanza y del aprendizaje tienden a utilizar las TIC para 
reforzar sus estrategias de presentación y transmisión de los contenidos, 
mientras que los que tienen una visión más activa o “constructivista” tienden 
a utilizarlas para promover las actividades de exploración o indagación de 
los alumnos, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo. 

c) Ciertamente, los resultados de los estudios indican que ni la incorporación 
ni el uso en sí de las TIC comportan de forma automática la transformación, 
innovación y mejora de las prácticas educativas; no obstante, las TIC, y en 
especial algunas aplicaciones y conjuntos de aplicaciones TIC, tienen una 
serie de características específicas que abren nuevos horizontes y 
posibilidades a los procesos de enseñanza y aprendizaje y son susceptibles 
de generar,  dinámicas de innovación y mejora imposibles o muy difíciles de 
conseguir en su ausencia.  
 

3. El potencial de la TIC para la enseñanza y el aprendizaje  
a) La manera como profesores y estudiantes organizan y despliegan su 

actividad es en sí misma el resultado de un proceso de negociación y de 
construcción conjunta, de manera que tanto las formas de organización de 
esta actividad que se van sucediendo a lo largo del proceso formativo, 
como los usos que en ellas se hace de las herramientas tecnológicas, no 
pueden entenderse como una simple traslación o un mero despliegue del 
diseño tecnopedagógico previamente establecido. Cada grupo de 
participantes redefine y recrea de hecho los procedimientos y normas 
“teóricas” de uso de las herramientas tecnológicas incluidas en el diseño, a 
partir de una serie de factores –conocimientos previos, expectativas, 
motivación, contexto institucional y socio-institucional, etc.– entre los que 
ocupa un lugar destacado la propia dinámica interna de la actividad 
conjunta que despliegan sus miembros en torno a los contenidos y tareas 
de aprendizaje. Y es  precisamente en esta recreación y redefinición donde 
la potencialidad de las herramientas tecnológicas como instrumentos 
psicológicos termina haciéndose o no efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. 

Profesora: Sonia Arelly Figueroa Rios  

 

 

Objetivo del capítulo: Analizar el impacto de las TIC en la educación escolar 

haciendo énfasis en el desfase entre las elevadas expectativas de cambio y 

mejora de la educación generada por estas tecnologías y los limitados avances 

logrados hasta el momento.   

 

Impacto de las TIC sobre la educación formal y escolar. 

 

- El conocimiento se ha convertido en la mercancía más valiosa de todas, y 

la educación y la formación en las vías para producirla y adquirirla. 

 

- La educación se convierte  en el motor fundamental del desarrollo 

económico y social. 

 

- Transformación de los escenarios educativos tradicionales. 

 

- Es difícil establecer que la incorporación de las TIC produce mejora del 

aprendizaje de los alumnos por lo menos en contextos complejos como la 

educación formal y escolar donde intervienen muchos otros factores.  

 

- Es en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a 

las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de 

la información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves 

para comprender y valorar su impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Sobre el uso de las TIC en los centros educativos y en las aulas. 

 

- El acceso del profesorado y del alumnado a las TIC es una condición 

necesaria que está aún lejos de cumplirse en muchos países. 

 

- Uso más bien restringido que profesores y alumnos hacen habitualmente de 

las TIC que tienen a su disposición. 

 

-  Limitada capacidad que parecen tener estas tecnologías para impulsar y 

promover procesos de innovación y mejora de las prácticas educativas. 

 



- Estas potentes tecnologías acaban siendo frecuentemente utilizadas como 

procesadores de textos y como aplicaciones de bajo nivel que refuerzan las 

prácticas educativas existentes en lugar de transformarlas. 

 

- Los profesores con una visión más  tradicional de la enseñanza y del 

aprendizaje tienden a utilizar las TIC para reforzar sus estrategias de 

presentación y transmisión de los contenidos, mientras que los que tienen 

una visión más activa o “constructivista” tienden a utilizarlas para promover 

las actividades de exploración o indagación de los alumnos, el trabajo 

autónomo y el trabajo colaborativo. 

 

El potencial de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

- Herramientas para pensar, sentir y actuar solos y con otros. 

 

- Las TIC digitales permiten crear entornos que integran los sistemas 

semióticos conocidos y amplían la capacidad humana para representar, 

procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de información con 

cada vez menos limitaciones de espacio y de tiempo, de forma casi 

instantánea y con un coste económico cada vez menor. 

 

Herramientas tecnológicas y prácticas educativas: del diseño al uso. 

 

- Los usos que los participantes hagan efectivamente de las TIC dependerán 

en buena medida de las aplicaciones de software informático y telemático 

con las que cuenten. 

 

- Cuando nos aproximamos al estudio de un proceso formativo concreto que 

incorporar las TIC, su diseño tecnológico resulta prácticamente indisociable 

de su diseño pedagógico instruccional. 

 

- El diseño tecnopedagógico es solo un referente para el desarrollo del 

proceso formativo, y como tal está inevitablemente sujeto a las 

interpretaciones que los participantes hacen de él. 

 

Hacia una tipología de los usos de las TIC en la educación formal. 

 

- Existencia de tres grandes sistemas de clasificación utilizados para 

identificar y describir este tipo de materiales: los que utilizan como criterio 

de clasificación el tipo de aplicaciones que permiten los paquetes de 



software, los que utilizan como criterio las funciones educativas que 

supuestamente permite cumplir el software y los que utilizan como criterio la 

compatibilidad o adecuación global de los usos del software con grandes 

enfoques o planteamientos educativos o pedagógicos. 

 

- Las TIC pueden funcionar como herramientas psicológicas susceptibles de 

mediar los procesos inter e intra-psicológicos implicados en la enseñanza y 

el aprendizaje. 

 

- Las TIC como mediadores de las relaciones entre los tres elementos del 

triángulo interactivo –alumnos, profesor, contenidos– y contribuyendo a 

conformar el contexto de actividad en el que tienen lugar estas relaciones. 

 

- Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 

profesores y los alumnos o entre los alumnos. 

 

- Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 

desplegada por profesores yalumnos durante la realización de las tareas o 

actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

- Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de 

trabajo y de aprendizaje. 

 

La incorporación de las TIC a la educación: retos y desafíos. 

 

- Las TIC  se contemplan como contenidos curriculares (no hay razón para 

pensar que la enseñanza y el aprendizaje del manejo y dominio de estas 

tecnologías vaya a presentar mayores dificultades que la enseñanza y el 

aprendizaje de otros contenidos curriculares). 

 

- Incorporar las TIC a la educación escolar con el fin de hacer más eficientes 

y productivos los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Las TIC como instrumentos mediadores de los procesos intra e inter-

psicológicos implicados en la enseñanza y en el aprendizaje. 

 

COMENTARIO 

A pesar de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

son un conjunto de medios o herramientas tecnológicas que podemos 

utilizar a favor del aprendizaje y que  la facilidad de crear, procesar o 



difundir información ha roto todas las barreras que limitan  la adquisición del 

conocimiento al contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas 

comunicativas entre docentes y estudiantes, considero que  se perdió de 

vista que son solo una herramienta educativa mas y que por sí solas no 

generarían resultados distintos a los obtenidos con otras herramientas 

tradicionales… de ahí que se tuvieran expectativas muy altas de mejora de 

la educación y solo se han logrado limitados avances..  

Considero que en nuestra comunidad universitaria el acceso a este tipo de 

tecnologías no es el problema pues un alto porcentaje del alumnado cuenta 

con alguna de estas herramientas, además de que la institución está 

trabajando en proveer la infraestructura  necesaria para la incorporación de 

dichas tecnologías (hay que recordar que es todo un proceso), el problema 

es que como bien lo dice el artículo muchos de nosotros (alumnos y 

profesores) desconocemos  las potencialidades de estos elementos y 

terminamos utilizándolos sólo como procesadores de textos o sólo para 

interactuar en redes sociales … 

Es necesario que utilicemos estas herramientas para transformar la 

educación y no sólo como reforzadores de las prácticas educativas ya 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

TAXONOMÍA DE BLOOM PARA LA ERA DIGITAL 

 

La Taxonomía para entornos Digitales  contiene elementos cognitivos, métodos y 

herramientas y se enfoca en el uso de las herramientas y las TIC  para recordar, 

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

 

La colaboración y la taxonomía digital de Bloom 

El aprendizaje se refuerza con la colaboración, pues esta última facilita el 

pensamiento de orden superior y el aprendizaje; la colaboración es elemento clave 

de cada uno de los cuatro pilares de la educación: 

• Aprender a conocer  

• Aprender a hacer  

• Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás  

• Aprender a ser  



Por lo tanto nuestra forma de enseñar a los estudiantes debería también modelar 

la colaboración. 

¿ES IMPORTANTE EL CONOCIMIENTO O EL CONTENIDO? 

Debemos enseñar conocimiento contextualizado con las tareas y actividades que 

llevan a cabo los estudiantes. Nuestros estudiantes responden positivamente a 

problemas del mundo real. Nuestro suministro de conocimiento debería constituir 

un andamiaje que apoye el proceso de aprendizaje y ofrezca fundamento a las 

actividades.  

HABILIDADES DE PENSAMIENTO  

Las habilidades de pensamiento, una vez que se adquieren, permanecerán con 

nuestros estudiantes toda su vida. En la taxonomía de Bloom éstas están 

relacionadas con aspectos como recordar y comprender. La pedagogía y la 

enseñanza del Siglo XXI están enfocadas en jalonar a los estudiantes de las 

Habilidades del Pensamiento de Orden Inferior (LOTS) hacia las Habilidades de 

Pensamiento de Order Superior (HOTS). 

LOTS 

 

Verbos Clave – Recordar: Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, 

denominar, localizar, encontrar, utilizar viñetas (bulletpointing), resaltar, marcar 

(bookmarking), participar en la red social (social bookmarking), marcar sitios 

favoritos (favouriting/local bookmarking), buscar, hacer búsquedas en Google 

(googling).  

 



Verbos Clave – Comprender:  

Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar, 

hacer búsquedas avanzadas, hacer búsquedas Booleanas, hacer periodismo en 

formato de blog (blog journalism), “Twittering” (usar Twitter), categorizar, etiquetar, 

comentar, anotar, suscribir. 

Verbos clave – Aplicar:  

Implementar, desempeñar, usar, ejecutar, correr, cargar, jugar, operar, “hackear” 

(hacking), subir archivos a un servidor, compartir, editar. 

Verbos Clave – Analizar: Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, 

encontrar, estructurar, integrar, recombinar, enlazar, validar, hacer ingeniería 

inversa (reverse engineering), “cracking”, recopilar información de medios (media 

clipping) y mapas mentales.  

 

Verbos Clave – Evaluar:  

Revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar, 

monitorear, comentar en un blog, revisar, publicar, moderar, colaborar, participar 

en redes (networking), reelaborar, probar. 

Verbos clave – Crear:  

Diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar, programar, filmar, 

animar, blogear, video blogear (video blogging), mezclar, remezclar, participar en 

un wiki (wiki-ing), publicar “videocasting”, “podcasting”, dirigir, transmitir.  

 

COMENTARIO 

En el texto la Taxonomía digital de Bloom divide las habilidades del pensamiento 

en: orden inferior y orden superior y considera que una vez que se adquieren 

permanecerán toda la vida, el problema es que la educación actual se centra en 

las habilidades de orden inferior que difícilmente dan respuesta a los problemas de 

la vida real por lo que es necesario que cambiemos de paradigma y que 

recordemos que los procesos educativos se refuerzan con la colaboración. 

SADE 2014 TICS 

La tecnología ha llegado a ser parte indispensable de nuestro modo de vida, a tal 

punto que se convirtió en una herramienta imprescindible para el sistema 

educativo de hoy día. Es tan amplio el impacto de la tecnología en nuestra 

sociedad que ha generado grandes cambios en la economía mundial, la política, la 

cultura, la vida de las personas, cambiando de modo innegable la forma de 

producir riqueza y la forma de adquirir y acceder a la información y el aprendizaje.  



El éxito económico de un país depende en gran parte del nivel educativo que sus 

jóvenes alcancen, y mucho más de sus capacidades para manejar y crear 

tecnología. Las demandas laborales se han transformado en la economía actual, 

esto es una situación que no se le presta atención algunas ocasiones en el sector 

escolar.  En definitiva, son las necesidades del mercado laboral las que exigen de 

la escuela una enseñanza acorde, donde los jóvenes se preparen de forma 

adecuada para que ocupen un lugar en la industria o en la economía del país. 

Es indudable que la tecnología puede ofrecer cantidad de oportunidades para 

ampliar nuestros conocimientos y del mismo modo para facilitar nuestra vida.  

Estos ambientes de aprendizaje facilitan el acceso a la educación a personas de 

diferente sexo, personas que viven alejadas de los centros urbanos, personas de 

diferentes edades y estratos, o personas con enfermedades que le impiden el 

acceso a la educación formal. 

 La tecnología tiene la potencialidad de contribuir a transformar los sistemas 

escolares en un mecanismo mucho más flexible y eficaz. Es así como en muchas 

universidades del mundo se ofertan estudios de posgrados de forma virtual... De 

igual manera la importancia de la tecnología se puede evidenciar ya que permite 

que el docente sea más eficiente a la hora de preparar sus clases, ya que puede 

acceder a una infinidad de información y estrategias didácticas que puede poner 

en práctica.  

El uso de recursos digitales en el aula permite que el profesor se acerque más al 

estudiante y se forme un punto de encuentro entre las dos partes, que permite a 

uno transmitir contenidos y enseñanzas y al otro recibirlas de forma más amena y 

entretenida, pues a los jóvenes le llama la atención que los docentes hagan uso 

de la virtualidad  ya que es un terreno donde se sienten seguros pero no debemos 

perder de vista el uso que le da el estudiante a la tecnología, pues surge la 

pregunta de si el estudiante hace buen uso de la tecnología o por el contrario 

desperdicia las herramientas tecnológicas que están a su alcance.  

Todas estas herramientas tecnológicas traen implícito algunas ventajas y 

desventajas que se aprecian en el ámbito educativo: 

VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC 

 El aprendizaje se puede hacer de forma colaborativa pues la tecnología 

facilita el trabajo en grupo, proporciona el intercambio de ideas y acerca a 

los estudiantes. 



 Los trabajos realizados con ayuda de las tic permiten tener un alto 

contenido de información, más amplia y variada. 

 Dada la gran cantidad de recursos didácticos que existen en la red, los 

docentes se han vuelto más creativos y preparan mejor sus clases. 

 Con el uso de la tecnología el estudiante puede acceder a la información 

que requiere de manera instantánea, y enviar sus tareas de forma fácil y 

rápida, además el uso del papel se puede reducir considerablemente, pues 

ha sido reemplazado por el formato digital. 

 Los estudiantes poseen habilidades innatas que les permiten entender el 

uso y manejo de la tecnología, se sienten identificados y seguros usando 

dichos elementos. 

DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TIC 

De igual forma, también se presenta algunas desventajas 

 Dado el avance tan acelerado de la tecnología, ésta se vuelve obsoleta 

rápidamente, lo que obliga a gastar considerables sumas de dinero para 

actualizarla. 

 Es necesario capacitarse constantemente para no quedar relegado. 

 Si el estudiante no es bien asesorado puede acceder a información poco 

confiable. 

 Los jóvenes a la hora de hacer tareas ingresan a páginas de ocio, 

dedicándose a actividades no académicas, tales como Facebook, correo, 

videos, música etc. 

  

ESTANDARES UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES  

Los estándares Unesco de Competencia en TIC  para Docentes pretenden servir 

de guía a instituciones formadoras de maestros en la creación o revisión de sus 

programas de capacitación. Este proyecto entrecruza tres enfoques para reformar 

la educación (alfabetismo en TIC, profundización y generación del conocimiento) 

con seis de los componentes del sistema educativo (currículo, política educativa, 

pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de docentes). 

COMENTARIO 

La actual sociedad de la información, caracterizado por el uso generalizado de las 

tecnologías de la información y la comunicación en todas las actividades humanas 



y exige muy especialmente a los docentes nuevas competencias personales, 

sociales y profesionales para poder afrontar los continuos cambios que imponen 

en todos los ámbitos los avances de la ciencia y la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADE 
 

De acuerdo a las necesidades actuales de la educación a nivel internacional 

se debe complementar con las tecnologías modernas. 

Es decir una combinación de la actualización didáctica y los instrumentos 

necesarios para utilizarlos en la enseñanza. 

Todo lo anterior con una capacitación constante del personal académico y 

que se cuente con los aparatos necesarios que se puedan utilizar en las 

escuelas teniendo la infraestructura idónea. 

Siempre estamos dispuestos a la innovación como ayuda en el aula y que 

los alumnos no lleven la ventaja, aparte las evaluaciones deben ser más 

estrictas pues el alumno cuenta con gran cantidad de información reciente 

gráfica y numérica para que pueda tener un mejor desempeño. 

Así que el alumno tiene que salir mejor preparado con criterios más 

fundamentados en su búsqueda de conocimientos. 

Pero no se debe adelantar al profesor ya que necesita siempre una guía en 

todos los aspectos además de asesorías constantes y solamente el profesor 

que se encuentre bien capacitado resolverá la problemática del alumno que 

vera que no se encuentra solo en su formación. Repasemos todas las 

técnicas didácticas y pongámoslas en práctica constantemente además de 

actualizar nuestros conocimientos sobre la materia. 
 

Ayuda mucho nuestras reuniones constantes y el intercambio de ideas entre 

los docentes del colegio, sigamos nuestra superación para bien de los alumnos 

y de nosotros mismos. 
 

Prof. E. ANTONIO ALTAMIRANO VAZQUEZ 


