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Interacción: Facilitador – Unidad Temática – Aprendizaje 

1. Introducción 

La dinámica social y la época del postmodernismo ubican a la sociedad del conocimiento y de la 
información como influyente para atender la demanda del momento, proponer alternativas de 
construcción y propiamente buscar conocimiento, aunque se crea que se está acabado. Así mismo 
acerca del profesor, asesor, facilitador, tutor surge la necesidad de ser un investigador que debe 
de atender los problemas sentidos, surgen del proceso pedagógico-didáctico. Surgen situaciones 
problema que son múltiples y diversos, cual en su tarea que se han de atender. De construir los 
observables que surgen de la imaginación creadora y audacia conceptual para fundamentar 
teórica y conceptualmente al conocimiento así como explorar para construir la prueba que dé a 
conocer los resultados obtenidos de su investigación. 

La Educación virtual brinda una oportunidad única para la actualización y formación del sujeto 
participante que para su atención requiere del desempeño académico propiamente de sus 
facilitadores. El desempeño académico que se relaciona con la práctica y el proceso didáctico así 
como la intervención, cambio y propuesta del proceso de enseñanza-aprendizaje. La finalidad de 
este proyecto es continuar en el desarrollo de nuestra práctica docente inacabable conformada en 
la actualización y formación continua promovida en una educación para la vida que se relaciona 
con la práctica y el proceso didáctico así como la intervención, cambio y propuesta del proceso de 
enseñanza-aprendizaje ante el desempeño académico propiamente de uno como facilitador 
mejorando la calidad del proceso de aprendizaje que permita al participante estudiar con 
eficiencia.  

El valor actual de la educación debe reconocer los cambios socio culturales que se dan en el 
entorno y que de alguna manera afectan la recepción de los mensajes que comunicamos a los 
educandos, es un movimiento no como desplazamiento sino como de experiencia continua y de 
rápida información que se adquieren desde un mismo espacio, para así aprovechar de estos 
cambios, y se reflejen sustancialmente en la forma como transmitimos el conocimiento. En este 
marco introductorio puedo en mi  relevancia institucional: Intervenir en el aprendizaje que mejore 
la capacidad para entender, aprender y usar las plataformas digitales. Aprovechando el desarrollo 
de los factores tecnológicos que impactan grandemente en el comportamiento de la sociedad y la 
cultura, entendiendo que el estudiante no espera únicamente recibir información o una cátedra 
del facilitador. Esperan un facilitador con espíritu emprendedor, que ofrezcan los conocimientos 
de estos tiempos para que respondan a los avances de la ciencia y la tecnología, así como a las 
necesidades de desarrollo económico, político, social y cultural del país. 

 



Las decisiones prácticas le dan más sentido al proceso de creación, modificación y adecuación 
como constructor de aprendizajes, que adapta el contexto de trabajo que se desenvuelve el 
participante y le permite tomar en cuenta los elementos más relevantes que le orientan en su 
configuración profesional. Teniendo muy claro la repercusión de su práctica ante los organizadores 
de aprendizajes que le dotan de estructura en su relación lógica específica de la unidad temática 
de estudio. Tan distintos unos de otros porque varía el modo de entender los elementos que se 
seleccionan de la estructura organizativa que permite varias propuestas para la construcción de su 
aprendizaje y su resolución, así mismo es diversa la lógica que preside en la interrelación de 
construcción de aprendizajes y en ella surge una práctica distinta en el proceso de aprendizaje. 
 
Observamos así que podemos aprovecharlo por la rápida capacidad de convocatoria que tienen las 
redes digitales y las redes sociales, entendiendo cómo funcionan y cómo las podemos usar a 
nuestro favor. Considerando que contemplen los rápidos ritmos que se pueden suscitar a partir de 
las nuevas tecnologías en que el aprendizaje sea actualizado. Motivando a los estudiantes que 
aparentemente cada vez muestran menos interés en aprender por optar con la creación de 
estrategias de trabajo en una red social educativa, una forma diferente de expresión, que se 
adapten no sólo al uso de las tecnologías sino al comportamiento virtual de las personas y 
ampliando el uso de los organizadores por el internet social-laboral. Para mantener activos un 
grupo de egresados con nuevos participantes en sistemas digitales preparados para la demanda 
laboral. 

 
2. Alcances de su intervención 

Objetivos 

Es promover la reflexión del profesor sobre su actuación como situación de mejora continua de la 
reorganización en el conocimiento, incluidos en la comprensión de los contextos educativos y en la 
intervención en la unidad temática de estudio que permita mejorar el desempeño en función de la 
enseñanza y el aprendizaje social, educativo, laboral. 

El propósito de aprendizaje es que los docentes analicen la importancia que tiene la mediación, el 
monitoreo y el acompañamiento en el proceso enseñanza aprendizaje en línea a través de la 
reflexión y el diálogo con sus pares. Enfatizando el valor para la unidad temática en el conjunto de: 
experiencias docentes con la utilización de las Tics en el aula, el uso de las  herramientas para la 
enseñanza de una materia y, las propuestas para la formación y el adiestramiento del docente. 

Metas 

Refleje desde la orientación del facilitador como mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en la 
instrumentación didáctica de la unidad temática de estudio, que dota de sentido al organizar de 
manera flexible las decisiones prácticas elegidas en relación con la dimensión de estudio en 
manifestación de la teoría práctica de enseñanza más potencialmente formativa en un proceso de 
aprendizaje profesional. 

Es continuar con la formación y actualización promovida en una educación para la vida, así como 
propuesta del proceso enseñanza-aprendizaje ante el desempeño académico del facilitador. 

Contexto 



1. Las experiencias docentes con la utilización de las Tics en el aula. En ellas se dan cuenta de 
la incorporación de docentes como agentes protagónicos del cambio metodológico de las 
herramientas de usuario en la metodología de las cátedras, ya sea tutorías en línea, 
páginas web de cursos, chats y fórum de temas, colaboración de grupos en línea, etc. 

2. El uso de las  herramientas para la enseñanza de una materia. En ellas se cuenta de la 
creación de software ad-hoc para el tratamiento de alguna materia en concreto para que  
se aprenda y se reconozca más rápidamente el valor agregado de los programas. 

3. Las propuestas para la formación y el adiestramiento del docente. En ellas se focaliza en 
estudios y propuestas para la implementación de las nuevas tecnologías en el desempeño 
docente. Así como se tiene la importancia de intervenir en los programas de formación en 
los futuros maestros, para que sean ellos posteriormente los que guíen el aprendizaje con 
la utilización de las nuevas tecnologías en las escuelas a los educandos. 

Destinatarios 

La docencia es una actividad perfectible y requiere del análisis en uno como facilitador para la 
práctica adecuada de los procesos en los que uno interviene, siendo recomendable la evaluación y 
la planeación constante para estar satisfecho con la calidad de trabajo. La observación de la 
práctica docente no es tarea fácil, implica adentrarse a un proceso de mucha reflexión en torno a 
las relaciones multidimensionales que se nos presentan al laborar dentro de la educación, surgen 
entonces estas variables a tomar en cuenta para mejorar nuestro desempeño como facilitador y 
recurro a la actualización… La actualización es permanente e inacabable. 

3. Planteamiento de su problema prototípico 

El documento de planteamiento parte del supuesto de que la problemática educativa no son de 
consecuencias palpables (deserción, reprobación, mala conducta, déficit de atención, problemas 
familiares entre otros) y que debemos comprender cuáles son los elementos que la favorecen para 
encontrar la forma adecuada para cumplir con los objetivos educativos, que benefician nuestro 
desempeño para que los alumnos que se suscriben a nuestro servicio sea con facilitadores ideales 
que cuenten con diferentes estrategias didácticas, factibles de adaptarse a la población 
estudiantil, que facilite su adquisición y desarrollo de organizadores de aprendizaje, que permita 
realizar un aprendizaje significativo en áreas del conocimiento.  

El problema prototípico es continuar en el desarrollo de nuestra práctica docente inacabable 
conformada en la actualización y formación continua promovida en una educación para la vida 
que se relaciona con la práctica y el proceso didáctico así como la intervención, cambio y 
propuesta del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuevos aconteceres ante el desempeño 
académico propiamente del facilitador. Porque los facilitadores, somos los encargados de 
propiciar en el alumno la autorreflexión enriqueciendo así su formación y es un proceso 
permanente. Tomado en él para potenciar en él la habilidad de seguimiento de su proceso de 
aprendizaje mediante el señalamiento que facilita la concientización del mismo, en donde la 
evaluación contribuye al desarrollo de dicha habilidad para favorecer a través de la 
retroalimentación, la toma de decisiones para mejorar y propiciar el desarrollo de conocimientos, 
habilidades, y actitudes.  

Para delimitar el problema prototípico parte valorando la magnitud de mi problema donde 
reconozco que requiero: Ser un facilitador competente para preparar al educando en los entornos 



digitales. Las tecnologías transforman al catedrático en facilitador. La creación de otras 
comunidades de entornos o redes digitales; ya que el saber escapa de la escuela, los contenidos de 
estudio y del facilitador. Usar herramientas más apropiadas que nos ayuden a conseguir el objetivo 
de que los alumnos mejoren su aprendizaje. Ser un facilitador que intervenga positivamente en el 
desarrollo del proceso de aprendizaje significativo. Facilitador: Estratega del conocimiento. 
Conformar un ambiente digital posible a una nueva forma de aprender. Ser un facilitador que 
muestre desempeño, sea competente, actualizado. El aprendizaje colectivo como una oportunidad 
de generar mayor conocimiento en grupo. 

Llevar a la práctica lo planificado observando los resultados de aprendizaje por unidad temática 
constituiría una indagación del grupo y al mismo tiempo, el logro de los propósitos e intenciones 
planificadas que se involucraron en la construcción del conocimiento a partir de las experiencias 
profesional del facilitador, además de las propuestas y correcciones al diseño curricular de la 
organización temática de estudio de la asignatura, con el fin de actualizarlo, mejorarlo y 
potenciarlo en el diseño curricular. 

Para establecer nuestro concepto de lo que son y requieren los estudiantes del siglo XXI, 
precisamos conocer los diferentes modos de pensar, aprender y comunicar de nuestros 
estudiantes a sus intereses y necesidades, no podemos encasillar a los alumnos en un sólo perfil, 
pues están mezclados las competencias socio tecnológicas que para algunos el acercamiento y uso 
de la tecnología es parte de su formación inicial “nativos digitales”, ante el resto de los estudiantes 
formados con textos impresos con codificaciones analógicas que se han denominado “inmigrantes 
digitales” por tener que adaptarse a las nuevas modalidades de interacción y comunicación, 
algunos con mayor rapidez que otros. Sucede lo mismo con varios grupos etarios de 
adultos/jóvenes, adultos/medios y adultos/tardíos refiriéndome a rangos de edad y madurez. 
Tampoco los puedo encasillar a diversos niveles culturales y educativos porque para algunos es el 
primer acercamiento a la educación superior, y para otros puede tratarse de la segunda o la 
tercera opción debido a carreras truncas o por retomar otros estudios universitarios. Una tarea 
pendiente para obtener una educación integral en su conocimiento y en la reflexión sobre los 
diversos perfiles que caracterizan a los estudiantes en la actualidad. Lo haré analizando la 
situación de mi práctica educativa considerando las vertientes:  

3.1 Andragógica  

En los principales aportes de la teoría del aprendizaje que se han incrustado en el tiempo teniendo 
como bases la teoría cognitiva, posteriormente la constructivista y actualmente la socio-
constructivista, cada teoría nos ha aportado diversos aspectos esenciales para mejorar el proceso 
de aprendizaje.  Partiendo de la idea de que los procesos no inician, ni terminan al mismo tiempo 
en cada aprendiz, se alerta a los facilitadores a tomar en cuenta diversos factores como la 
atención, motivación, comprensión, razonamiento, memoria, estado de ánimo, orientación al 
logro, socialización y colaboración de los estudiantes como aspectos fundamentales para mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una vez que logramos identificar que el acto de aprender 
es un proceso continuo y gradual en su profundidad y que, requiere de la práctica constante en 
varios escenarios, aumentando progresivamente la complejidad y el tratamiento diversificado de 
los conocimientos, dando reconocimiento a estos aportes y utilizarlos en la planeación de varias 
sesiones de aprendizaje, de acuerdo con la dificultad de la asignatura previendo el facilitar el 
proceso de aprendizaje. 

 3.2 Metodológica  



La metodología más completa para desarrollar competencias en los estudiantes es la construido 
por Tobón (2010), debido a que implica una ruta formativa que reta a los participantes a 
implementar, de manera real, los proyectos por medio de un inicio, desarrollo y cierre que incluye 
una presentación o socialización de resultados, la describe en cinco niveles: Estratégico “en los 
proyectos no planeados por los mismos estudiantes con iniciativa, creatividad y liderazgo”; 
Autónomo “los proyectos son elaborados por los estudiantes con base en el apoyo directo del 
docente, quien brinda orientaciones generales en los diversos componentes”; Resolutivo “una 
parte del proyecto la plantea el docente, quien brinda orientación general en diversos 
componentes”; Receptivo “los proyectos son elaborados por el docente y se le presenta a los 
estudiantes para que participen en su ejecución. Se admiten sugerencias sobre la ejecución del 
proyecto, pero toda la estructura está predeterminada. Útil en los proyectos investigativos que 
están en marcha y que deben de sujetarse a una planeación establecida”; Pre-formal “los 
estudiantes se limitan a acatar el proyecto y a seguirlo con poca conciencia y sin hacer sugerencias 
de ningún tipo respecto a sus estructuras y metas”. Estas pueden resultar tan ricas o tan pobres 
en los resultados de formación para los estudiantes, dependiendo de la planificación y el manejo 
que el docente dé a las mismas. Si el resolver un problema sólo implica la investigación y solución 
teórica del mismo, sin buscar evidencias prácticas no precisamente realizadas por los alumnos, los 
resultados no irán más allá del saber. Por tanto, la planificación debe incluir los pasos a seguir 
hasta lograr los propósitos y sobre todo, tener por lo menos tres opciones dentro de estos planes 
dependiendo de cómo va respondiendo el grupo, a través de las diversas evidencias parciales que 
el docente haya visualizado en la planificación. Es importante que los estudiantes creen la 
conciencia del desarrollo progresivo en su aprendizaje y en la responsabilidad de adquirirlo o no. 
Esto se vincula con los niveles de participación y compromiso que vayan adquiriendo 
gradualmente. 

3.3 Tecnológica  

Existen riesgos que es necesario reconocer, como por ejemplo el creer que la tecnología lo 
resuelve todo; que piensa por nosotros o que sustituye al facilitador; es importante reconocer a la 
tecnología como un medio, no como un fin en sí mismo. Necesitamos dejar de alimentar la idea de 
que los estudiantes que tienen la competencia tecnológica más desarrollada son los más 
avanzados en todos los sentidos… Para que se construya conocimiento es esencial la interacción 
constante entre facilitadores-tecnología-contenidos-estudiantes, de manera continua en diversos 
escenarios. Esto se vincula con nuestra tarea como profesores, facilitadores, tutores o asesores en 
la modalidad a distancia, que es el ofrecer orientación a los alumnos para lograr que la mayoría de 
los estudiantes alcance aprendizajes significativos y tiene que ver con el acompañamiento que le 
brindemos como docentes bajo la responsabilidad que asuman los alumnos sobre su formación, 
para ello es necesario que estemos continuamente monitoreando tres procesos: a) Transmisión de 
contenidos; b) desempeño del grupo, c) evaluación de la asimilación de los contenidos. Es 
enseñarles a promover el desarrollo de habilidades que los ayuden a averiguar, clasificar, 
estructurar, coordinar y organizar la información que han encontrado en medios impresos y 
electrónicos, que implica realizar un proceso de asimilación y reflexión en la búsqueda de la 
información que se está manejando. El pensamiento crítico es ante todo una estrategia cognitiva, 
que se refiere al retar a los estudiantes al análisis de los contenidos de una forma profunda, 
reflexiva y cuestionadora. Con ello, se avanzaría realmente por la ruta de la investigación y la 
apropiación del conocimiento, a diferencia del copiado y pegado que no representa ningún 
provecho para el que se está aprendiendo. 

3.4 De gestión  



Abarca componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales para formar estudiantes 
autónomos en su desempeño educativo. La intervención debe ser vía la movilización de saberes de 
manera permanente, al igual que para los contenidos curriculares. Esto describe la capacidad del 
alumno para reflexionar sobre el proceso de cómo aprende, y la responsabilidad que adquiere al 
llevarlo a cabo y de mejorarlo. El esfuerzo que el alumno realiza para incrementar el desempeño 
en sus aprendizajes está relacionado directamente con la motivación intrínseca. Es en el interés 
que pone el alumno en lograr sus propósitos de aprendizaje por cuenta propia, independiente de 
los reconocimientos… La evaluación formadora regula tanto las actividades de enseñanza, como 
las de aprendizaje. Uno de los aspectos que nos da información para identificar qué tanto los 
alumnos ha entendido un procedimiento o algún concepto, es el porcentaje de aciertos/errores 
que nuestros alumnos obtienen al resolver las actividades de aprendizaje que les solicitamos. Las 
dificultades son indicadores de los obstáculos con los que se ha enfrentado en el razonamiento de 
los aprendices, por lo tanto nuestro reto es comprender las causas y encaminar a los alumnos a 
descubrirlas para que las corrijan. La parte esencial del autoaprendizaje, es su retroalimentación, 
que aprovechamos para realizar las adecuaciones necesarias en la planeación, previendo nuevos 
resultados que se esperan en el grupo que se logren alcanzar. Los estudiantes con mayor 
aprovechamiento son aquellos que comunican sus dificultades, que prevén cometer errores o 
malos entendidos que muestran una iniciativa personal emprendedora de su aprendizaje 
significativo. Esto engloba varios aspectos como aprender a aprender, orientación al logro, auto 
motivación, espíritu crítico, iniciativa personal, espíritu emprendedor, fortaleza moral, entre otros.  

En lo personal desde el inicio del ciclo invito a los participantes a buscar evidencias y no sólo 
aprenderlas de memoria; propicio el desarrollo de diversos puntos de vista personales a partir de 
las ideas expuestas en los foros del aula sobre los contenidos de formación, fomentando el diálogo 
respetuoso entre ellos. Propicio llevarlos al cuestionamiento de su propio  conocimiento bajo 
diversos puntos de vista,  sin tomarlo como verdades absolutas. Así mismo busco en sus 
actividades representar ideas alternativas de sus construcciones de aprendizaje emprendedor ante 
un determinado hecho, solicito argumentarlos, que suelan ser reales para aprenderlas de manera 
significativa, sin copia y repetición. Me es grato comentarlo. 

La mayor posibilidad de mejorar la realidad actual de las sociedades en desarrollo es apostar por 
una formación enfocada en la educación permanente, lo que permite, sencillamente, ordenar las 
distintas etapas, preparar las transiciones, diversificar y valorizar las trayectorias. Se busca que los 
estudiantes accedan a las tres dimensiones de la educación, es decir, la ética y cultural, la científica 
y tecnológica, y la económica y social, sin olvidar y dar prioridad a una de ellas sobre las demás, 
debido a que los problemas que enfrentarán son integrales y complejos. 

4. Estrategia de su intervención y su fundamento conceptual 

Una situación puntual de lo particular a determinar mis decisiones estratégicas que varían 
continuamente por la necesidad de mejora de ciclos interminables de estudio, conocimiento, 
aplicación de nuevos modelos educativos, nuevos planes y programas de estudio, nuevos 
programas de software y hardware que mejoren alguna situación actual para futuro. Las fortalezas 
y debilidades son internas y es posible actuar directamente sobre ellas. Así mismo las 
oportunidades y amenazas son externas y solo es posible tener injerencia si sobre ellas se 
modifican los factores externos posibles… Algunos factores cambian con el paso del tiempo y otros 
sufren modificaciones mínimas. 

Las estrategias se deben  orientar hacia:  



a. Aprendizaje colaborativo. 

b. Proyecto basado en el aprendizaje. 

c. Autoaprendizaje. 

d. Estrategias comunicativas para aprender. 

5. Recursos o medios para la intervención 

Los nuevos métodos de enseñanza superan a menudo el marco físico del aula física y virtual, el 
profesorado ha dejado de ser la principal fuente de información. Los estudiantes deberán 
desarrollar capacidades cognitivas y actitudinales necesarias para seguir aprendiendo. El 
memorismo ya no es rentable debido a la rápida obsolescencia de los conocimientos y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. La calidad de la educación es uno de los activos más valiosos 
que una sociedad y un individuo pueden poseer. 

Los avances referentes a las ciencias cognitivas y educativas ofrecen un amplio marco teórico 
sustentado en la investigación científica; un alto porcentaje de estudiantes muestran un bajo nivel 
de desarrollo de habilidades cognitivas… Las habilidades son factores decisivos para la 
productividad, el crecimiento económico y para obtener mejores niveles de vida. Al estimular un 
estudiante pretendemos propiciar la reflexión con respecto a la necesidad de orientar la práctica 
educativa en dos direcciones simultáneas: extender creativamente el uso de la tecnología en el 
aprendizaje, e incorporar el desarrollo de habilidades cognitivas en la currícula escolar para 
desarrollar habilidades de observación, formular preguntas y explicaciones de lo que ocurre en su 
entorno. 

Aprovechando los nuevos canales comunicativos para el aprendizaje y la colaboración con muchas 
veces las posibilidades de las nuevas tecnologías, proponiendo el desarrollo de proyectos 
colaborativos, la utilización de materiales multimedia de apoyo, sistemas de autoaprendizaje... se 
basan en las nuevas perspectivas socio-constructivistas que enfatizan la importancia de la 
actividad de los estudiantes, su interacción con el contexto a fin de obtener y procesar la 
información para construir conocimientos significativos y aplicables a la resolución de el estudio 
de casos. Ahora se trata de que oriente a los estudiantes sobre cómo acceder a la mejor 
información en cada caso y cómo procesarla para convertirla en conocimiento útil en cada caso. 

El aprovechamiento de las TIC, la gestión de los nuevos entornos de aprendizaje y el cambio 
metodológico exige un cambio de mentalidad y de prácticas docentes, que además deben 
enfocarse no sólo en sentido instructivo sino también atendiendo a los aspectos educativos. Se 
trata sobre todo de enseñar a los estudiantes a aprender, y ello exige que lejos de proponer una 
serie de actividades iguales para todos, dispongan de amplios márgenes de iniciativa para elegir 
itinerarios, actividades y medios que resulten acordes a sus circunstancias y estilos cognitivos: hay 
una mayor personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También proporciona 
nuevos y atractivos sistemas para que los alumnos y los profesores se comuniquen y difundan sus 
creaciones: correo electrónico, chats y videoconferencias, que permiten vehicular consultas e 
instrucciones, fórums y listas de discusión para debatir temas, páginas web donde presentar 
trabajos a todo el mundo. Estos sistemas de información y comunicación con finalidad formativa 
deben ser: flexibles (tiempo, espacio), interactivos y personalizados.  



Y con el uso de las TIC muchas veces se pueden liberar horas de clase que se pueden dedicar por 
ejemplo a actividades que permitan una atención más personalizada a los alumnos, como la 
tutoría. Por lo tanto hay que tratar de potenciar nuevos métodos con las TIC, nuevas formas de 
comunicación y de aprendizaje,  sin reproducir los métodos del pasado (explicación, toma de 
apuntes, estudio, examen). Con estos nuevos canales de colaboración puede lograrse una mayor 
colaboración entre profesores, estudiantes, centros y empresas, y se puede fomentar el trabajo 
cooperativo, la formación a distancia grupal, la creación de grupos de trabajo interdisciplinarios e 
intercentros.  Los roles que actualmente tienen asignados los docentes son:  

 Diseñador y gestor de actividades y entornos de aprendizaje.  

 Orientador, guía de aprendizajes y del desarrollo de las capacidades de los alumnos (debe 
enseñar a aprender). 

 Motivador, provocador de curiosidad intelectual y entusiasmo, dinamizador de los grupos.  

 Fuente de información y generador de conocimiento. 

 Transmisor de experiencias.  

 Evaluador de recursos y usuario de los mismos. 

 Creador de recursos educativos. 

 Co-aprendiz, con los estudiantes, promoviendo un descubrimiento guiado. 

 Tutor. 

 Investigador que reflexiona sobre el análisis y la práctica docente donde colabora con 
otros docentes. 

 Actualizador de los contenidos de la asignatura, revisor de los planes de estudios y la 
bibliografía. 

 Entre sus características deseables están: ilusión, conocimientos, buena metodología, 
interés por los alumnos, gusto por la investigación. 

El profesor universitario es importante para el cambio tecnológico porque: 

- representa un modelo a seguir. El alumno aprende no sólo lo que se enseña 
intencionalmente (programa asignatura) si no del conjunto de conductas o elementos 
implícitos. El denominado currículo oculto se ha demostrado que tiene un gran peso 
dentro de su desarrollo por lo que, en este instante, queremos subrayar la necesidad de 
que el profesorado valore, utilice y tenga competencias en TIC.  

- ejerce de mediador entre el conocimiento científico y el alumno; le abre las puertas a los 
diferentes soportes de conocimiento, de fuentes de información profesionales, etc.  
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