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RESUMEN 

La presente ponencia es el resultado del proyecto de investigación, realizado por 

Carlos Fernando Latorre B. y Raquel Andrea Arias G. en la Vicerrectoría de 

Universidad Abierta y a Distancia –VUAD, de la Universidad Santo Tomás, con el 

fin de determinar el nivel de uso y apropiación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, el nivel de competencias TIC y las necesidades de formación y 

actualización de los participantes con el fin de superar las incompetencias 

detectadas en el uso pedagógico de dichas tecnologías. Este estudio tuvo como 

marco de referencia (conceptual, contextual e institucional) los planteamientos de 

la UNESCO, los lineamientos de la Universidad Santo Tomás y de su  

Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, así como lo abordado por 

diferentes autores en relación con los conceptos de mediación pedagógica y 

comunicacional. En este estudio, de naturaleza aplicada y de tipo descriptivo, 

participaron de forma voluntaria, 274 docentes en total pertenecientes a las 

facultades de Educación y Ciencias y Tecnologías (69 docentes nacionales y 205 

tutores regionales) de 24 Centros de Atención Universitaria-CAU. La información 
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se recolectó a través de un Cuestionario en línea. Se halló que los docentes tienen 

un nivel de conocimiento y uso medio de las TIC desde el punto de vista técnico y 

funcional; sin embargo, se requiere formación en el uso pedagógico de las 

mismas, en particular para su adecuado uso y aprovechamiento en relación con su 

papel de tutor(a) en un sistema de educación abierto y a distancia en el que, 

actualmente prima un enfoque tradicional de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y es muy poca la diferencia en relación con los sistemas tradicionales 

de educación presencial.   

PALABRAS CLAVES: Uso y Apropiación de TIC, Estándares de 

Competencia en TIC, Educación Abierta y a Distancia, Sistemas de Formación 

Docente, Educación Superior.  

ABSTRACT 

This paper is the research projectresult, conducted by Carlos Fernando Latorre B. 

and Raquel Andrea Arias G..in the Universidad Abierta y a DistanciaVicerrectory 

from the Universidad Santo Tomás, in order to determine:  the level of use and 

appropriation of information and communication technologies, as well as the level 

of ICT skills.  The project also seeks to determine the training needs and 

participants updating on this topic in order to overcome the inadequacies identified 

in the pedagogical use of ICT. This study had as conceptual, contextual and 

institutionalframework, the UNESCO approaches, the guidelines of the Universidad 

Santo Tomas and itsVicerrectory of Universidad Abierta y a Distancia, as well as 

the addressed by several authors regarding the concepts of pedagogical and 

communication mediations. In this study,corresponding to an applied 

natureanddescriptive type, there was a participation of 274teachers  who were 

involved voluntarily.  They belong  tothe facultiesof Education andScience and 

Technology(69 teachersand 205regional tutors) of24university-care centers CAU. 

The information was collectedthrough anonlinequestionnaire.  It was found that 

teachers have an average level of knowledge and use of ICTfroma technicaland 

functional point of view,  but requirestrainingin the educational useof them, 
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particularly for their properuse and developmentin relation toits role astutor(s)in a 

system ofopen and distanceeducationin whichtraditionalapproachof teaching and 

learningprocessesis relevant  and  there are few  differencesin relation tothe 

traditionalclassroom education. 

KEY WORDS: Use and appropriation of ICT, ICT Competency Standards, 

Open and Distance Education, Teacher training systems, Higher Education. 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los estándares de competencias en TIC para docentes, estos 

deben estar preparados para “brindar a sus estudiantes oportunidades de 

aprendizaje apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación; 

capacidades que actualmente forman parte integral del catálogo de competencias 

profesionales básicas de un docente” (UNESCO, 2008); motivo por el cual y 

gracias a la cada vez más creciente utilización de lasTIC en los procesos 

educativos, es necesario que el profesor, especialmente de educación superior, 

desarrolle los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar ambientes, 

actividades y objetos  de aprendizaje en cualquier nivel y modalidad de formación, 

haciendo uso de estas tecnologías como herramienta fundamental de mediación 

educativa. 

Con base en lo anterior se propuso un proyecto de investigación que permitiera 

establecer los niveles de formación en uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación de los tutores nacionales y regionales, determinar el grado de 

apropiación y uso de las mismas en sus prácticas docentes e identificar las 

necesidades de formación y/o actualización profesoral en competencias TIC en la 

perspectiva de un Sistema de Perfeccionamiento Docenteen el contexto de la 

Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia-VUAD de la Universidad Santo 

Tomás. 
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El objetivo general se orientó a diagnosticar el nivel de uso y apropiación de TIC 

de los Docentes nacionales y tutores regionales de la VUAD para proponer un 

Sistema de Perfeccionamiento Docente orientado a la formación y actualización 

para el desarrollo de competencias en TIC; respondiendo de esta forma a la  

pregunta de investigación planteada: ¿Cuál es nivel de uso y apropiación de TIC 

de los Docentes nacionales y regionales de la VUAD y qué competencias en 

relación con ello, deben desarrollar para mejorar sus prácticas pedagógicas en la 

modalidad de educación abierta y a distancia de la Universidad Santo Tomás?. 

 

Dentro de los objetivos específicos propuestos se propusieron: Establecer los 

niveles de formación en TIC de los Docentes nacionales y tutores regionales de la 

VUAD; Caracterizar el uso y la apropiación de mediaciones TIC de los Docentes 

nacionales y tutores regionales de la VUAD en sus prácticas pedagógicas; 

Diagnosticar las necesidades de formación y actualización de los Docentes 

nacionales y tutores regionales en mediaciones TIC; Identificar las principales 

competencias en TIC a desarrollar en los Docentes nacionales y tutores regionales 

de la VUAD; y, sugerir pautas de formación y actualización en TIC para Docentes 

nacionales y tutores regionales de la VUAD.  

 

Para el marco referencial del proyecto se consideraron 3 ámbitos de desarrollo: 1) 

lo conceptual,  construido a partir de fuentes relacionadas con las mediaciones 

pedagógica y comunicacional y el uso pedagógico de las nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación; 2) lo contextual, que establece el ámbito de 

trabajo a partir de los estándares y competencias en TIC de los docentes, y 3) lo 

institucional, referido  a los documentos en que la Universidad  establece las 

políticas y lineamientos pedagógicos, formativos y curriculares; las características 

de la educación a distancia y los aspectos relacionados con acción y ejercicio 

docente en el marco de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. 
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Así mismo, el proyecto se fundamentó en los siguientes ejes: 1) La mediación 

pedagógica, entendida como el “tratamiento de contenidos y formas de expresión 

de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo, dentro del 

horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, 

expresividad y relacionalidad” (Ramón M, 1996),  2) La mediación comunicacional 

que, junto con mediación tecnológica, configura y soporta la mediación 

pedagógica; y 3) El ámbito para estas mediaciones que genera el uso educativo 

de las TIC.   

Por otra parte, el  uso pedagógico de las TIC se planteó, entre otros, desde las 

posibilidades que estas ofrecen, como lo plantea Latorre, para generar de nuevos 

escenarios de innovación pedagógica que permiten la multimediación de los 

procesos de construcción, socialización y aplicación del conocimiento en una 

perspectiva de integración regional, nacional e internacional (Latorre, 2002). Sin 

embargo, el  punto de partida que permite focalizar estos usos desde la 

perspectiva de las mediaciones pedagógica y comunicacional, fue la identificación 

de los elementos claves para una docencia efectiva, inmersos en ella, tales como: 

el uso de TIC para abrir un amplio rango de nuevas formas en que se puede 

presentar y compartir la información y que estudiantes y profesores puedan 

interactuar en la no-presencialidad.  

Finalmente, se abordó el tema de la Educación Abierta y a Distancia a partir de  la 

concepción de la Universidad Santo Tomás que define esta metodología como 

“una modalidad educativa permanente, cuyo centro y protagonista es el estudiante 

que exige un nuevo paradigma pedagógico, centrado en una concepción de 

enseñar-aprender-conocer con énfasis en el aprendizaje autónomo y el manejo 

dinámico del tiempo, del espacio, de la capacidad para aprender del estudiante y 

de los nuevos medios y mediaciones pedagógicas” (USTA, VUAD, 2010, p. 5). 

COMPETENCIAS TIC EN EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 
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A partir del problema formulado, el objetivo general y los objetivos específicos de 

la investigación y con base en el marco de referencia asumido para el proyecto, se 

establecieron los componentes que constituirían un sistema de perfeccionamiento 

docente basado en competencias TIC; dentro  del cual,  se definen los 

requerimientos de formación y/o actualización docente para el desarrollo de las 

mismas. Estas competencias se establecen a partir de las categorías asumidas en 

el marco referencial del proyecto y definen, tanto las variables para el  diagnóstico 

que permite caracterizar el uso y apropiación de TIC en las prácticas pedagógicas 

de los docentes nacionales y regionales de la VUAD, como para definir  las 

necesidades y establecer los niveles de formación y actualización requeridos; 

posibilitando, de esta forma, establecer los parámetros y condiciones para el 

desarrollo programas específicos dentro de un ciclo continuo basado en la 

evaluación y revisión permanente del proceso. 

Igualmente, desde lo planteado en el marco referencial se definieron tres grandes 

categorías relacionadas con el uso básico de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación, el uso de mediaciones TIC en la profundización del conocimiento, 

así como en la generación de conocimiento.  Las competencias se definen a partir 

de las mediciones que conforman las dimensiones para el uso de las TIC en 

ambientes educativos: Pedagógica, Comunicativa y Tecnológica y los elementos 

de competencia corresponden a los conocimientos, habilidades y destrezas 

particulares que definen el ámbito de cada competencia dentro de cada categoría 

establecida.  

CATEGORIAS COMPETENCIAS 

 

Uso básico de Tecnologías de 

Información y Comunicación – TIC 

Uso de mediaciones TIC para la 

 

Pedagógicas 
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profundización del conocimiento 

Uso de mediaciones TIC para la 

generación de conocimiento 

Comunicacionales 

 

Tecnológicas 

 

El estudio realizado fue de naturaleza aplicada y de tipo descriptivo, en tanto 

buscó evaluar diferentes dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, 

como lo plantea (Hernández, Fernández & Baptista, 1998), en este caso, el uso y 

la apropiación de las TIC por parte de los Docentes Nacionales y Tutores 

Regionales de la VUAD. De igual forma, y en relación con lo anterior, se 

buscóidentificar las principales competencias e incompetencias que dichos 

docentes deben desarrollar en relación con el uso y la apropiación de las TIC para 

contribuir al mejoramiento y la cualificación de sus prácticas pedagógicas en un 

sistema de educación abierto y a distancia.  

Para la recolección de la información se diseñó un Cuestionario sobre 

Competencias TIC para Docentes/Tutores VUAD - USTA para ser respondido en 

línea de forma voluntaria, con preguntas orientadas a determinar el nivel de uso y 

apropiación de las TIC, el nivel de competencias TIC y las necesidades de 

formación y actualización en TIC de los participantes.En el estudio participaron de 

forma voluntaria, 274 personas en total, correspondiente al 50,18% de la 

población. Se registró participación de 69 docentes nacionales y 205 tutores 

regionales de 24 Centros de Atención Universitaria - CAU. Para mayor precisión 

sólo se tuvieron en cuenta las respuestas completas, equivalentes al 42,67% del 

total de la población objetivo.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 



8 

 

La importancia de la investigación radica en que, aunque es eminentemente 

institucional ya que se circunscribe a las características propias de la Universidad 

Santo Tomás y su modalidad de Educación Abierta y a Distancia, las categorías, 

variables y criterios establecidos para el estudio, así como la metodología y el 

instrumento diseñado para la recolección de información son de carácter universal 

y pueden aplicarse, traspolarse y adaptarse a cualquier tipo de institución de 

educación superior, tanto en modalidad a distancia como presencial. Igualmente, 

los resultados obtenidos y los parámetros establecidos para el desarrollo del 

sistema de formación y actualización docente en competencias TIC pueden servir 

de base para el desarrollo de otros sistemas o modelos contextualizados acorde 

con las necesidades específicas de una institución del orden local, regional o 

nacional. A través de este estudio se contribuye al desarrollo de evidencia en 

relación con el uso y la apropiación de TIC en educación superior, en particular en 

un sistema de educación abierto y a distancia. 

Uso y Apropiación de las TIC 

En general,los docentes nacionales registraron una mayor frecuencia de uso de 

las herramientas de búsqueda y publicación de información, editores de texto, 

programas de presentación, sistemas de protección y las herramientas de trabajo 

colaborativo; mientras que en  los tutores regionales se registró la misma 

tendencia excepto en el último ítem. En los dos grupos hay ausencia de tendencia 

en relación con los lectores RSS y las redes sociales, y no se registró uso de 

Webquest. 

La mayoría de los Docentes Nacionales usan con mayor frecuencia para su 

actividad docente en la VUAD el correo institucional, las aulas virtuales, el SAC y 

los objetos de aprendizaje. Por su parte, lo que más usan los Tutores Regionales 

son los objetos de aprendizaje, el correo institucional y en menor proporción las 

aulas virtuales; presentan ausencia de tendencia de uso en el SAC y los 

contenidos y cursos de acceso libre.  
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El estudio mostró que los participantes usan principalmente: las aulas virtuales 

para informar y para tutorías; el correo institucional para comunicar e informar; y 

los objetos de aprendizaje para tutorías. Se observó ausencia de tendencia de uso 

en los contenidos y cursos de acceso libre.  

Competencias TIC 

Los Docentes Nacionales consideran tener un conocimiento profundo de office y 

medio de sistemas operativos y navegadores. Los Tutores Regionales por su 

parte, estimaron tener un conocimiento medio de estas opciones. Se observó 

ausencia de tendencia clara de conocimiento respecto a políticas nacionales y 

regionales para la incorporación de TIC así como, los criterios para seleccionar y/o 

adquirir un recurso de hardware o software, algunos Docentes Nacionales califican 

de superficial su conocimiento sobre este último aspecto.  

Los participantes al momento de elegir un recurso TIC para usar en sus cursos 

dan importancia a que sea motivador para sus estudiantes, la accesibilidad y el 

tiempo que se debe dedicar a su implementación. Los Docentes Nacionales dan 

importancia muy alta a los diferentes criterios excepto el de innovación tecnológica 

y didáctica. A diferencia de ello, los Tutores Regionales conceden una importancia 

muy alta a que sea motivador para sus estudiantes y la accesibilidad así como, 

una alta importancia a si resuelve necesidades de aprendizaje y el tiempo que se 

debe dedicar a su implementación; observándose un ausencia de tendencia en 

facilidad de uso del recurso, relevancia académica y profesional e innovación 

tecnológica y didáctica.  

En general los participantes tienen una disposición al aprendizaje autónomo de 

TIC en especial, afirmaron investigar sobre el papel que juegan las TIC en 

educación y generalmente, aprenden a usar herramientas y aplicaciones TIC por 

sí mismos.  

Los participantes afirman que para mejorar su desempeño docente respecto al uso 

de las TIC, principalmente: utilizan diferentes fuentes de información disponibles 
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en la Web relacionadas con sus cursos, acceden a plataformas y repositorios de 

cursos digitales relacionados con los mismos y participan en foros o espacios de 

reflexión.  

Igualmente, afirman que para mejorar su desempeño docente respecto al uso de 

las TIC, principalmente: utilizan diferentes fuentes de información disponibles en la 

Web relacionadas con sus cursos, crean y mantienen actualizado un listado de 

sitios web relevantes para su actividad docente, acceden a plataformas y 

repositorios de cursos digitales relacionados con los mismos y participan en foros 

o espacios de reflexión. En general se observó ausencia de tendencia en relación 

con: crear y mantener actualizado un listado de sitios web relevantes para su 

actividad docente, participar en grupos de innovación e investigación sobre 

docencia con TIC y difundir su experiencia docente con TIC a través de espacios, 

foros y redes web.  

Formación y Actualización en TIC 

La mayoría de los participantes (82%) afirmaron haber recibido capacitación en el 

uso pedagógico de las TIC, tanto en la UniversidadSanto Tomás como otras 

instituciones..  

Competencias e incompetencias (Docentes Nacionales y Tutores 

Regionales) 

El buen desempeño del tutor en el aprendizaje a distancia con apoyo de la 

virtualidad resulta de máxima importancia para garantizar una acción educativa de 

calidad. Apoyar el aprendizaje a distancia por medio de herramientas de 

comunicación asíncrona (correo, foros) y síncronas (chat, videoconferencia) 

requiere por parte del tutor el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas 

en la dimensión técnica, pedagógica, comunicativa y valorativa. De ahí que el tutor 

necesite una serie de pautas para desarrollar y aprovechar al máximo las 

herramientas que ofrecen los nuevos entornos de aprendizaje en su labor docente. 
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En los casos planteados en el instrumento diseñado para este estudio, se 

plantearon competencias e incompetencias respecto a dichas dimensiones, 

ajustadas al Tipo de Docente (Docente Nacional, Tutor Regional) sobre lo cual se 

observó que:  

El nivel de competencias respecto al desempeño como tutor de educación abierta 

y a distancia en la VUAD en el caso de los Docentes Nacionales es alto y el de los 

Tutores Regionales medio alto. Los participantes tienen principalmente 

desarrolladas las competencias de: “saber manejar las herramientas de 

comunicación” y “dar respuesta a las expectativas de los estudiantes”; 

medianamente desarrolladas las competencias en relación con el favorecimiento 

del aprendizaje individual y grupal (Docentes Nacionales y Tutores Regionales) y 

las necesarias para ser especialistas en contenidos de la Disciplina (en el caso de 

los Tutores Regionales); y requieren desarrollar y mejorar principalmente las 

competencia de: “conocer a los estudiantes para hacer los materiales de estudio” 

(Docentes Nacionales) y “conocer Moodle” (Tutores Regionales).   

En relación con las incompetencias los resultados de los Docentes Nacionales y 

los Tutores Regionales son similares, registrándose como las más altas las 

relativas al trato y la relación con los estudiantes (“Valorar a los estudiantes por 

igual sin importar su procedencia” y “Corregir los errores de los estudiantes”) y las 

relativas al enfoque de enseñanza-aprendizaje (“Que prepare su clase” y “Que les 

enseñe bien lo que deben saber sus estudiantes”).    

Sobre la Herramienta y Estrategia para Comunicarse por Primera Vez con los 

Estudiantes, ambos grupos emplean en primer lugar la estrategia esperada de: los 

mensajes internos en el aula- escribir un mensaje a sus estudiantes dándoles la 

bienvenida al curso e invitándolos a que se presenten y se conozcan, así como el 

correo electrónico - enviar mensaje grupal o individual. Según los resultados, los 

Tutores Regionales utilizan un poco más el chat y el celularpara comunicarse con 

los estudiantes, que los Docentes Nacionales.  
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Respecto a las competencias relativas a la planeación y desempeño en las 

Tutorías Presenciales, se observó que: la principal competencia a desarrollar en 

los Docentes Nacionales y los Tutores Regionales es la personalización de las 

mismas, en tanto tener en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. 

En desarrollo se encuentra la capacidad para conocer a los estudiantes: “Es 

importante que conozca a sus estudiantes, necesidades y expectativas”. Las más 

desarrolladas fueron la capacidad para lograr empatía con los estudiantes y para 

explicitarles las reglas (“Es fundamental que logre empatía con sus estudiantes” y 

“Les debe dejar claras las reglas a los estudiantes”). 

Respecto a las incompetencias relativas a la planeación y desempeño en las 

Tutorías Presenciales, se identificó como principal competencia a desarrollar la 

pedagógica- relacional en torno a las tutorías como espacios de encuentro y 

socialización para el desarrollo de competencias argumentativas, propositivas e 

interpretativas que generen nuevas formas de conocimiento colectivo relacionadas 

con los diferentes temas a tratar, ya que tanto Docentes Nacionales como Tutores 

Regionales consideran que “Deben prepararla de acuerdo con un tema 

específico”. Le sigue la necesidad de desarrollar un nuevo enfoque, ya que en su 

gran mayoría se identifican con un enfoque tradicional en el que la tutoría “Es igual 

que una clase presencial” y “Les debe quedar claro que él es quien sabe”, en 

educación a distancia el tutor es quien dirige, acompaña y realiza el seguimiento al 

trabajo autónomo de los estudiantes, desarrollando su capacidad para 

autogestionar sus aprendizajes. Finalmente, se encontró que tienen 

medianamente desarrollada la competencia para usar recursos diferentes al de la 

transmisión oral del saber.   

En cuanto a las competencias respecto al Diseño de Curso para el Aula Virtual, en 

el caso de los Docentes Nacionales, y El Uso Adecuado del Aula Virtual, en el 

caso de los Tutores Regionales, se encontró que: existe un poco más de 

desarrollo en los Docentes Nacionales que en los Tutores Regionales y existen 

algunas diferencias en relación con el grado de desarrollo percibido. Sin embargo, 
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a nivel general,  las competencias más desarrolladas son: la evaluación del logro 

de los objetivos del curso, la capacitación en herramientas informáticas que 

requiere para su curso y el monitoreo de los aprendizajes que van logrando sus 

estudiantes. En desarrollo se encuentran principalmente las competencias de: 

asesoría de un experto para la elaboración de objetos de aprendizaje y asesoría 

con otro docente para el desarrollo de los contenidos del curso (textos, 

documentos, notas de clase, videos, audios, gráficos, etc.). Las que requieren 

mayor desarrollo son las relacionadas con el diseño de objetos de aprendizaje, la 

creación y publicación de contenidos propios para los cursos (“Que diseñe objetos 

de aprendizaje de acuerdo con el programa analítico de su Disciplina” y “Que cree 

y publique sus propios contenidos y objetos digitales para el curso”).  

Respecto a las incompetencias relativas al Diseño de Curso para el Aula Virtual, 

en el caso de los Docentes Nacionales, y El Uso Adecuado del Aula Virtual, en el 

caso de los Tutores Regionales, se encontró que: los resultados son similares y 

coinciden en la necesidad de asimilar el nuevo rol del tutor que debe fomentar la 

interacción constante a través de las diferentes herramientas comunicativas, en 

este caso la plataforma Moodle y no limitarse a una sola forma de comunicación 

(Incompetencia: “Que cree una estrategia para la interacción entre él y sus 

estudiantes y entre ellos mismos”). Se observó claridad y desarrollo de la 

competencia de asesorar a sus estudiantes en la creación de recursos adicionales 

a los sugeridos. 

De acuerdo con lo anterior se planeó desarrollar un sistema de formación y 

actualización mediante el cual se cualifique y perfeccione a los docentes 

nacionales y a los tutores regionales, dentro de un proceso continuo y 

permanente, en las competencias pedagógicas, comunicacionales y tecnológicas 

para el uso de las TIC establecidas en las 3 grandes categorías planteadas en 

este estudio y que corresponden a: 
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 Uso pedagógico básico de Tecnologías de Información y Comunicación, que 

les permita incorporar el manejo de las TIC para el manejo de los contenidos 

de sus asignaturas y el desarrollo de sus presentaciones y tutorías, con 

criterios de interacción e interactividad, a partir de la apropiación de 

herramientas básicas de ofimática, de comunicación internet y las propias de 

la plataforma LMS con que cuenta la Universidad. 

 Uso de mediaciones TIC para la profundización del conocimiento, para diseñar 

y generar ambientes de aprendizaje interactivos en los que incorporen 

actividades de aprendizaje a partir de proyectos basados en núcleos 

problémicos contextualizados y en los que se promueva el trabajo en red, 

apropiando y utilizando herramientas colaborativas de la web 2.0 que les  

ayude a los  estudiantes a acceder a la información, comunicarse e interactuar 

con sus compañeros, otros docentes y expertos externos para enriquecer el 

proceso de formación. 

 Uso de mediaciones TIC para la generación de conocimiento, que les permita: 

modelar  procesos de aprendizaje complejos; estructurar situaciones para que 

los estudiantes adquieran y desarrollen sus competencias cognitivas;  

desarrollar estrategias para el seguimiento de las aplicación práctica de esos 

saberes;  elaborar materiales educativos digitales y virtuales;  utilizar las TIC 

como herramienta para la investigación, así como para diseñar y generar 

redes de conocimiento e integrarse a comunidades profesionales de 

conocimiento.  
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