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Resumen 
En este trabajo se presentan los conceptos básicos que fundamentan el Programa 
h@bitat puma, plan estratégico institucional para incorporar las TIC en la 
enseñanza universitaria. 
Se parte de la idea de transformar el ámbito escolar en un entorno alfabetizador 
en el uso de las TIC para incorporar a los estudiantes a la cultura digital. A partir 
de esta premisa, se propone al constructivismo como la perspectiva teórica que 
sostiene tal transformación y se define el concepto central del proyecto: las 
habilidades digitales. Asimismo, se fundamenta el uso de TIC como herramientas 
para extender, potenciar y flexibilizar las actividades cara a cara de la educación 
presencial, destacando la doble vertiente del uso educativo de las TIC: enseñar 
con TIC y enseñar a través de las TIC. Finalmente, Estas bases teóricas se 
vinculan con los fundamentos didácticos que sustentan la propuesta de formación 
de profesores como alfabetizadores digitales. 
 
 
Introducción 
Las tecnologías de la comunicación y la información se han convertido en 

herramientas que intervienen en la mayor parte de las actividades laborales y 

recreativas de la vida moderna. En nuestros días, nos enfrentamos cotidanamente 

a situaciones de interacción social mediadas por las TIC: relaciones sociales, 

transacciones comerciales, trámites, consulta, intercambio y producción de 

información, situaciones de estudio, recreación, etc. En este  marco, las TIC 

actúan como soportes en el proceso de transmisión cultural, proceso que ocurre 

día con día dentro y fuera del ámbito educativo. 

Esta integración es desigual y está condicionada por, al menos, dos aspectos 

fundamentales: la posibilidad de acceder a las TIC; y la posibilidad de integrarse, 

comprender y apropiarse de los códigos culturales de uso de esas tecnologías. 

 



2 
 

En la actualidad, sabemos que el problema del acceso a las TIC se ha 

transformado, incrementándose el número de usuarios y la posibilidad de 

conectarse a Internet. Al respecto, Herrera-Batista, M. (2009: p.2) señala: 

 

 “Al igual que en gran parte del mundo, en México día a día se incrementa 

el número de usuarios que tienen acceso a las TIC. Así lo muestran los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las 

Tecnologías de la Información en los Hogares realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Los resultados de 

la encuesta arrojan, entre otros, los siguientes datos: 

a) El número de usuarios de Internet en México, crece a razón de 

219,000 nuevos usuarios por mes. 

b) Del año 2001 al 2007, la cantidad se triplicó, al pasar de 7 millones a 

20.8 millones hasta marzo de 2007. 

c) El 70.2% de los usuarios se ubica en un rango de edad que va de los 

12 a los 34 años, con una participación casi idéntica entre hombres y 

mujeres. 

d) La encuesta registró 30.5 millones de personas usuarios de una 

computadora; más del doble de los que había en diciembre de 2001, 

de las cuales casi 21 millones usan Internet.” 

 

De los datos anteriores, interesa destacar la velocidad con la que se amplía el 

acceso a Internet en nuestro país, así como el rango de edad de los usuarios: a 

los 12 años ya se puede considerar que un preadolescente es usuario de Internet.  

Como señala Volkow, 

 “al hablar de brecha digital se maneja el supuesto implícito de que todo ser 

humano al tener acceso a información formal la usa o sabe usarla y lo que 

es más, la requiere en su proceso de toma decisiones cotidianas. Sin 

embargo, esto no siempre es cierto, sobre todo depende del país del que se 

trate, de su nivel de desarrollo y costumbres culturales.”(Volkow, N., 2003: 

p.2) 
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Efectivamente, tener acceso a la tecnología no lleva directamente a tener acceso 

a la información y menos aún al conocimiento. Para otorgar significado a la 

información que ofrece Internet, para comprender las pautas que rigen las 

relaciones sociales mediadas por las TIC y para poder apropiarse de ellas, es 

imprescindible, para muchos sectores de la población, la transformación de 

códigos culturales.  

 

En otro sentido, existe otra “brecha tecnológica”: la que se da entre el uso de las 

TIC que hacen los estudiantes fuera de la escuela y los medios tecnológicos que 

encuentran en los ambientes educativos. Sabemos que la mayor parte de los 

estudiantes de bachillerato ya ha desarrollado habilidades empíricas en el uso de 

las TIC. Sin embargo, estas habilidades se enfocan más al entretenimiento y la 

comunicación entre pares que a la formación de un pensamiento crítico y creativo 

que permita a los jóvenes interactuar en la amplia gama de situaciones sociales 

mediadas por las TIC. Esto que aprenden fuera de la escuela y por su cuenta, no 

es suficiente cuando se trata de transitar hacia el uso de las TIC como 

herramientas de apoyo para el aprendizaje.  

 

El rol del profesor, lejos de perder importancia frente a las TIC, se vuelve central 

en el proceso de enseñanza si se concibe como un agente alfabetizador que crea 

situaciones para que los alumnos se apropien de nuevos conocimientos útiles para 

desenvolverse en el entorno digital. Es el profesor el que puede enseñar a decidir 

“qué es lo que vale la pena recordar y qué no”. El problema actual es el exceso de 

información, no el acceso. Así como, la capacidad de seleccionar información, 

comprenderla y validar su confiabilidad, distinguiendo lo que es útil dentro de un 

conjunto muchas veces inabarcable de datos disponibles. (Haas y Wearden 2003) 

 

Las TIC son herramientas que hacen posibles nuevas interacciones con la 

información y permiten nuevos modos de producción de la misma pero que no 

reemplazan la acción conceptual del sujeto. Sin embargo, la herramienta en sí no 
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puede solucionar el problema de cómo comunicar un mensaje, cómo argumentar 

una posición teórica o cómo organizar el texto de manera coherente. 

 

Por tanto, es necesario que el ámbito escolar se transforme en un entorno 

alfabetizador en el uso de las TIC. Un entorno que promueva el desarrollo de 

todas las habilidades y conocimientos necesarios para poder ser parte de la 

cultura digital. En particular, la enseñanza de las diferentes asignaturas debe 

incorporar el uso de las TIC para apoyar, mejorar y provocar nuevos aprendizajes 

en los alumnos; potenciar las posibilidades de enseñanza del profesor; y formar a 

ambos, estudiantes y profesores, como ciudadanos del siglo XXI. 

 

 

1. La construcción del conocimiento 
 

La incorporación de TIC a la enseñanza trae consigo la necesidad de definir desde 

qué perspectiva se hará uso de estas herramientas. Las TIC, por sí mismas, no 

generan innovación pedagógica ni resuelven los problemas de la enseñanza. Al 

respecto, afirman Díaz Barriga y colaboradores (2009: p. 65): 

“La introducción de las TIC en educación no garantiza por sí misma la 

inclusión ni la equidad social, como tampoco la mejora de la calidad o la 

innovación en la educación.” 

 

Efectivamente, se puede enseñar con TIC con las mismas prácticas de siempre, 

transmitiendo información de manera expositiva. Pero también existe otra 

perspectiva posible de uso de TIC en la enseñanza si se enfoca desde la 

concepción constructivista del aprendizaje.  

 

Desde un enfoque constructivista, los sujetos aprenden a través de la reflexión y la 

actividad conceptual que realizan sobre los objetos de conocimiento. Esta 

actividad estructurante está presente en la construcción de cualquier 

conocimiento, pues el sujeto siempre interpreta y otorga significado a los datos de 



5 
 

la realidad al tiempo que la realidad misma le ofrece resistencia y lo obliga a 

reorganizar sus hipótesis e interpretaciones. Este es un proceso continuo y 

permanente de equilibraciones y reestructuraciones que dan lugar a la 

construcción de sistemas de interpretación cada vez más válidos o cercanos al 

conocimiento disciplinar: 

“En cualquier dominio de conocimiento, las acciones –prácticas, simbólicas 

o conceptuales-  dan lugar a la formación de sistemas, esquemas, teorías e 

hipótesis específicas sobre el mundo natural y social, que “estructuran” el 

objeto de conocimiento, de modo que éste no es la realidad contemplada o 

“percibida”, sino el resultado de la actividad transformadora.” (Idem., p. 2) 

 

En suma, desde un enfoque constructivista las TIC son herramientas para 

promover una enseñanza donde el alumno construye el conocimiento a través de 

actividades significativas, apropiándose al mismo tiempo de contenidos 

disciplinares y de códigos culturales para participar de relaciones sociales 

mediadas por las TIC. 

 

2. Del hacer del profesor al hacer del alumno.  
 

A partir de las premisas teóricas anteriores, se plantea la incorporación de las TIC 

a las actividades académicas desde un enfoque centrado en el “hacer” del alumno 

con las herramientas tecnológicas. 

 

El uso de las TIC está encaminado, por tanto,  a desarrollar habilidades digitales 

en los alumnos, transformando las situaciones de enseñanza en situaciones que 

promueven el uso de las TIC como herramientas que les permiten resolver 

problemas, trabajar de manera colaborativa, acceder a la información y 

comunicarse  en un marco seguro y de uso responsable de la tecnología. 

 

Entendemos por habilidades digitales al conjunto de saberes (saber hacer y saber 

sobre el hacer) relacionados con el uso de herramientas de comunicación, acceso, 
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procesamiento y producción de la información. Area (2005: p. 8), propone cuatro 

dimensiones o conjuntos de habilidades en el uso de TIC: 

 

• Dimensión instrumental: relativa al dominio técnico de cada tecnología 

(conocimiento práctico del hardware y del software que emplea cada 

medio).  

• Dimensión cognitiva: relativa a la adquisición de los conocimientos y 

habilidades específicos que permitan buscar, seleccionar, analizar, 

comprender y recrear la enorme cantidad de información a la que se accede 

a través de las nuevas tecnologías. Es decir, aprender a utilizar de forma 

inteligente la información.  

• Dimensión actitudinal: relativa al desarrollo un conjunto de valores y 

actitudes hacia la tecnología de modo que no se caiga ni en un 

posicionamiento tecnofóbico (es decir, que se las rechace sistemáticamente 

por considerarlas maléficas) ni en una actitud de aceptación acrítica y 

sumisa de las mismas.  

• Dimensión política: relativa a la toma de conciencia de que las tecnologías 

de la información y comunicación no son asépticas ni neutrales desde un 

punto de vista social, sino que las mismas inciden significativamente en el 

entorno cultural y político de nuestra sociedad.” 

 

Consideramos importante incluir una dimensión más, mencionada por Area en otro 

trabajo: la dimensión ética en el uso de las TIC. Ésta se refiere al uso ético de las 

fuentes de información (citar, dar créditos), y a las habilidades para preservar la 

integridad personal y la de los otros a la hora de interactuar a través de las 

aplicaciones tecnológicas. 

 

El desarrollo de estas habilidades implica distintos ámbitos de acción y de 

intervención. En el caso de los profesores, la principal necesidad se ubica en el 

desarrollo de habilidades instrumentales y en segundo término las habilidades 

cognitivas. En el caso de los estudiantes, las habilidades que se necesita 
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promover son las cognitivas y éticas. Claro está que en ambos casos las otras 

habilidades también requieren de una intervención planeada para que se mejoren, 

completen o incluso se desarrollen.  

 

Aunado a lo anterior, en la formación de profesores interviene una dimensión más: 

la dimensión didáctica. Ésta se refiere a las habilidades necesarias para hacer un 

uso educativo de las TIC fundamentado en una concepción didáctica. Es decir, las 

habilidades y conocimientos necesarios para planear las actividades de 

enseñanza con uso de TIC justificando la elección de cada herramienta en función 

de los propósitos de enseñanza. 

 

3. Las TIC como herramientas para extender la enseñanza del aula 
'Fully technology-enabled, but not technology-driven” 

 
Las TIC pueden utilizarse de diversos modos en la enseñanza. En función de una 

amplia gama de posibilidades se implementan modalidades educativas que van 

desde el uso de TIC dentro del aula a la educación a distancia, pasando por 

modalidades mixtas también llamadas blended-learning, en donde se combinan 

actividades presenciales con actividades a distancia. 

  

En este apartado nos interesa destacar la reflexión en torno a los escenarios 

donde las TIC se presentan como herramientas que permiten extender la 

enseñanza del aula, es decir, complementar, diferir o conjugar actividades del aula 

con actividades a distancia mediadas por las TIC. En este escenario, lo 

fundamental es definir qué contenidos académicos necesariamente requieren un 

trabajo cara a cara y cuáles pueden tratarse a través de medios tecnológicos sin la 

presencia física del profesor o los pares y por otro lado la doble vertiente del uso 

de las TIC: enseñar con TIC y a través de las TIC para lograr que los alumnos 

construyan conocimientos y desarrollen habilidades o saberes digitales, de ésta 

manera se forma a los estudiantes en dos ámbitos fundamentales: el aprendizaje 
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conceptual de la disciplina y la transferencia de habilidades digitales desarrolladas 

de manera empírica al ambito académico, sistematizándolas y analizándolas. 

Del mismo modo, la formación de profesores en el uso de TIC requiere abordar 

ambas vertientes: promover tanto la apropiación de las TIC como medios de 

enseñanza como el desarrollo de habilidades digitales. 

 

4. Fundamentos didácticos para la formación de profesores 
 

El desarrollo de habilidades digitales no puede hacerse en abstracto. Es necesario 

que las TIC se incorporen de forma cotidiana a las actividades de todas las 

asignaturas, conformando así un contenido transversal. De este modo, los 

estudiantes harán uso de las herramientas tecnológicas hasta lograr un nivel que 

les permita enfrentar nuevas situaciones y crear soluciones a problemas de 

diversa índole utilizando la herramienta más adecuada.  

 

El contenido de cada disciplina impone una cierta forma de organizar y diseñar la 

enseñanza. Las TIC son herramientas de apoyo que permiten resolver problemas, 

comunicarse, acceder a la información, obtener y procesar datos y crear nuevos 

contenidos. El contenido de enseñanza orienta la elección de las herramientas 

tecnológicas, por lo que es necesario conocer las posibilidades de cada una para 

poder seleccionar la que mejor conviene en una actividad determinada. 

 

Coincidimos con Díaz Barriga Arceo cuando afirma que: 

“más allá del manejo instrumental de las TIC, el docente requiere mejorar y 

enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar significativamente a 

sus estudiantes con apoyo de dichas tecnologías” (Idem.) 

 

Los docentes requieren formación, pero no en el uso de la tecnología aislada, sino 

en propuestas de enseñanza que, por sí mismas, implican la integración de 

diversos recursos tecnológicos. Esto, atendiendo a la doble necesidad de 
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desarrollar habilidades digitales al mismo tiempo que se construye una concepción 

didáctica que sustenta el uso de las TIC en la enseñanza. 

 
Existen diversas estrategias de formación de profesores. En este trabajo, 

asumimos una estrategia fundada en los mismos principios teóricos 

constructivistas adoptados para concebir el aprendizaje. Retomamos dos líneas de 

trabajo que resultan centrales para nuestro programa. Por un lado, la experiencia 

reportada en la Facultad de Psicología de la UNAM por la Dra. Frida Díaz Barriga 

Arceo, fundada en la formación por competencias. Por otro lado,  la amplia 

experiencia didáctica de formación de docentes en el ámbito de la alfabetización 

que nos permite trasladar algunos conceptos centrales a la formación de docentes 

en el ámbito de la alfabetización digital. Esto, dado que ambos campos o ámbitos 

comparten semejanzas en cuanto a la conceptualización del objeto de enseñanza: 

en ambos casos se trata de concebir el objeto de enseñanza en términos de 

prácticas socialmente constituidas. Esto es, prácticas que se convierten en 

contenido junto con los conceptos propios de la disciplina. Se trata de alfabetizar, 

tanto en el sentido de la lengua escrita como de las habilidades digitales, partiendo 

de quehaceres, prácticas y pautas sociales de uso que se vuelven contenido de la 

enseñanza. Por tanto, sustentaremos los fundamentos didácticos de la formación 

de profesores refiriéndonos a continuación a los conceptos clave retomados de 

ambas orientaciones: la formación de competencias docentes en el manejo de TIC 

y la formación de profesores en la alfabetización. 

 

En primer lugar, proponemos la formación de los profesores en el uso educativo 

de las TIC partiendo de la inmersión en situaciones de uso de TIC, situaciones que 

por sí mismas promuevan las habilidades digitales que queremos desarrollar en 

ellos y en sus alumnos. A esto le llama Lerner (2010) situaciones de doble 
conceptualización.  

 

“La especificidad de esta estrategia formativa consiste en favorecer que los 

docentes ejerzan quehaceres propios de los lectores y escritores, para 
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poder luego conceptualizar tanto los quehaceres ejercidos como las 

características de la situación didáctica de la cual han participado.” (Lerner, 

D., 2009: p. 25) 

 

En nuestros términos, las situaciones de doble conceptualización son aquellas que 

permiten al participante usar las TIC para luego objetivar el modo en que se le 

propuso la actividad. Estas situaciones permiten aprender al mismo tiempo el 

manejo de una herramienta y el uso didáctico que puede hacerse de ella en una 

situación de enseñanza de contenidos disciplinares.1  

 

Las situaciones de este tipo permiten ubicar al profesor en el ambiente que se 

quiere modelar para su posterior incorporación a las prácticas del propio profesor. 

Un ejemplo de esto es el desarrollo de cursos semipresenciales, en los que el 

profesor, al mismo tiempo que reflexiona sobre el uso educativo de las TIC, se 

enfrenta a la necesidad de desarrollar algunas habilidades digitales básicas para 

poder cumplir con las tareas requeridas. En suma, se produce una reflexión 

didáctica sobre las TIC simultáneamente con el desarrollo de mejores habilidades 

en el uso de tales herramientas. 

 

En coincidencia con esta propuesta, la formación en competencias plantea que 

 “para enseñar competencias se requiere crear situaciones didácticas que 

permitan enfrentar directamente a los estudiantes (o a los docentes en 

formación/servicio) a las tareas que se espera que resuelvan. (…) Los 

programas y objetivos de formación (…) no se derivan en términos de 

conocimientos estáticos o declarativos, sino en términos de actividades 

generativas y tareas-problema que la persona en formación deberá 

enfrentar. (Idem., p. 69) 

 
                                                
1 Sobre	esta	base,	se	diseñó	la	estrategia	de	formación	expuesta	en	el	Plan	estratégico	institucional	para	la	
incorporación	 de	 las	 TIC	 en	 la	 enseñanza	 universitaria.	 Específicamente,	 a	 partir	 de	 la	 idea	 de	 doble	
conceptualización	 se	 diseñaron	 las	 actividades	 del	 taller	 Usos	 de	 TIC	 en	 las	 actividades	 académicas	 del	
bachillerato.	
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Desde ambas perspectivas, la formación docente implica, necesariamente la 

creación de situaciones formativas que le permitan llevar a cabo las mismas tareas 

que luego pedirán a sus alumnos, para comprender, desde el punto de vista del 

alumno los retos que se enfrentan al resolver las actividades, las competencias 

necesarias para hacerlo y los conocimientos que se ponen en juego y se 

transforman para generar aprendizaje. 

 

Junto con estas situaciones de doble conceptualización se introducen situaciones 

de formación basadas en el análisis de experiencias de aula.2 Según Lerner,  

 

“El análisis de situaciones de aula es quizá la estrategia formativa que más 

datos provee para la reflexión. Ayuda al docente a identificar problemas, a 

pensar en las posibilidades de resolución, a investigar. Crea interrogantes 

que dan sentido al estudio del material bibliográfico, permite al maestro ver 

la situación desde otras perspectivas, problematizar, imaginar posibles 

hipótesis, identificar dificultades para buscar alternativas de acción (…)”. 

(Idem., p. 53) 

 

En nuestro ámbito, la discusión que parte de la experiencia de uso de TIC con 

grupos de alumnos es la que más elementos aporta para que los profesores 

problematicen la pertinencia de la herramienta elegida, de las actividades 

diseñadas y de su intervención en el desarrollo de las mismas. Analizar las 

experiencias propias en un grupo de pares permite volver objeto de reflexión la 

propia práctica, introduciendo la autocrítica como hábito de trabajo. 

 

La puesta en común de experiencias de aula permite poner en el centro de la 

reflexión el trabajo docente, analizar el rol del profesor e identificar en qué medida 

                                                
2	Este	segundo	tipo	de	situaciones	también	forma	parte	de	la	estrategia	de	formación	diseñada	en	el	plan	
antes	mencionado.	Específicamente,	estas	situaciones	sustentan	el	diseño	del	taller	Aplicación	y	
seguimiento	de	situaciones	de	enseñanza;	así	como	la	actividad	presencial	del	taller	Usos	de	TIC	en	las	
actividades	académicas	del	bachillerato.	
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se está haciendo un uso adecuado de las TIC promoviendo el desarrollo de 

habilidades digitales. Siguiendo a Lerner, en esta estrategia formativa  

“la clase pasa al primer plano: los análisis realizados en el espacio de 

formación evidencian que el trabajo cotidiano del maestro debe ser 

fundamentado, que la enseñanza y el aprendizaje plantean interrogantes 

para los cuales vale la pena buscar o elaborar respuestas, que compartir la 

observación y reflexión con colegas que enfrentan problemas similares 

enriquece la comprensión de la propia tarea…” (Íbidem, p. 54) 

 

Asimismo, la reflexión sobre lo vivido en el aula permite comprender la función de 

la planeación didáctica, revisar lo planeado y tomar decisiones a futuro. De este 

modo se profesionaliza el trabajo docente.  

 

En suma, como señala Lerner  

“una faceta fundamental del trabajo del formador es acompañar a los 

docentes en el desarrollo de su tarea, promoviendo tanto la transformación 

de su práctica cotidiana como la construcción progresiva de una concepción 

didáctica explícita desde la cual planificarla y analizarla.” (Íbidem., p. 75)3 

 

Por último, la estrategia de formación de profesores se basa en un tecer tipo de 

situación: el análisis de producciones de estudiantes. Es decir, se parte de analizar 

productos realizados por estudiantes que son resultado de una serie de 

actividades realizadas en una asignatura donde se incorporó el uso de TIC. Estos 

productos permiten a los profesores ver el resultado de un proceso y, a partir de 

su análisis, reconstruir las condiciones didácticas que lo hiceron posible así como 

los aprendizajes desarrollados por los estudiantes. 

 

La formación de profesores en el uso educativo de las TIC se centra, en síntesis, 

en la reflexión sobre experiencias que modelizan implícitamente el uso educativo 

                                                
3	La	construcción	de	una	concepción	didáctica	desde	la	cual	planear	y	analizar	la	propia	práctica	es	uno	de	
los	propósitos	del	diplomado	diseñado	para	profundizar	la	formación	de	profesores	en	torno	al	uso	
educativo	de	las	TIC.	
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de las TIC que se quiere impulsar, sobre la propia práctica y sobre las 

producciones de los alumnos. Esto permite, en diferentes instancias de trabajo, ir 

de la motivación a la reflexión, de la reflexión a la innovación y de ésta a la 

apropiación de una concepción didáctica sobre el uso de tecnología en la 

enseñanza. 

 
 
Conclusiones finales 
 
Los conceptos desarrollados a lo largo de este trabajo pueden sintetizarse en 

cuatro premisas teóricas que sostienen la incorporación de las TIC en la 

enseñanza. En primer lugar,  la perspectiva constructivista del aprendizaje nos 

permite comprender la relación entre el profesor, el alumno, el conocimiento y la 

situación de enseñanza que permite su construcción. A su vez, nos permite 

distinguir entre información y conocimiento, toda vez que el proceso de 

construcción se da a partir de conocimientos previos del sujeto que se transforman 

al resolver problemas que ponen en cuestión la validez de tales concepciones y lo 

obligan a concebir nuevas interpretaciones y explicaciones sobre los datos de la 

realidad. La información, entonces, sólo se vuelve conocimiento si existe una 

actividad transformadora y estructurante de parte del sujeto y si esta actividad 

produce novedades en la estructura de sus esquemas referenciasles.  

 

En segundo lugar, y en íntima relación con el punto anterior, es fundamental para 

nuestro programa transitar del hacer del profesor al hacer del alumno con TIC. 

Esta premisa es central si se quiere propiciar la construcción de conocimiento y el 

desarrollo de habilidades digitales, ya que sólo a través de la actividad conceptual 

del sujeto se pueden desarrollar habilidades digitales cognitivas, éticas y 

actitudinales. Y a través de la acción concreta de uso individual de las TIC, se 

pueden desarrollar las habilidades instrumentales que complementan a las 

anteriores. 
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En tercer lugar, enfatizamos la visión del uso educativo de las TIC como 

herramientas que extienden, potencian y complementan la enseñanza en el aula. 

Desde esta perspectiva, se puede enseñar con TIC y a través de las TIC, 

propiciando al mismo tiempo la formación de las habilidades digitales definidas en 

la introducción de este trabajo. 

 

Finalmente, con base en las premisas anteriores, proponemos los fundamentos 

didácticos que sostienen el programa de formación académica con uso de TIC 

para los profesores universitarios: la transformación de las prácticas docentes se 

concibe como un proceso que requiere de la inmersión del profesor en situaciones 

que le permitan actuar dentro de un modelo didáctico para poder analizarlo y 

conceptualizarlo.  De la acción se pasa a la reflexión, para poder, posteriormente, 

construir una concepción didáctica que sustente la actuación profesional del 

docente. 
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