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1. INTRODUCCIÓN 

La educación hoy en día se enfrenta a un nuevo cambio en las herramientas 

facilitadoras para el aprendizaje, las cuales se convierten en un reto para hacer uso 

adecuado de herramientas tecnológicas que cada vez más se encuentran al alcance de 

todos. Y podemos en nuestro ejercicio docente “echar mano” de ellas para enriquecer 

la didáctica - práctica en la interacción con el estudiante, el cual requiere de ciertos 

parámetros que faciliten el aprendizaje. Se han creado entonces Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje (AVA), que funciona como un ente mediador entre el docente-

estudiante, llevándolo a la práctica en un escenario en la FUCS mediante, la 

herramienta tecnológica llamada Aulas Virtuales.  

Después de realizar algunas de estas prácticas en las Aulas Virtuales durante algunos 

años, es importante caracterizarlas para considerar su buen uso, determinar el grado 

de conocimiento de los docentes y establecer la importancia que ellos le dan la 

implementación de las diferentes herramientas tecnológicas aplicadas en el Ambiente 

Virtual de Aprendizaje, con sus estudiantes. Para hacer la caracterización  se plantea 

que el estudio pueda realizarse con los docentes de la facultad de Enfermería, quienes 

son los que hasta el segundo semestre de 2013 han usado más recursos en las Aulas 

Virtuales con sus estudiantes.  

La investigación para la caracterización se aborda en dos fases. En la primera se 

diseña la propuesta donde se plantea la problemática, se muestran antecedentes, se 

sugiere el diseño metodológico con un marco teórico que muestran temas como el de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la caracterización de los 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje, las Buenas Prácticas en los AVA; entre otros. 

Sustentando un abordaje de temas con definiciones que concretan de forma sustancial 

el desarrollo de las actividades que los docentes deben tener en cuenta respecto al uso 

de las tecnologías aplicadas a la educación.  

En esta primera fase, se plantea igualmente el método de investigación que se 

realizará, siendo éste cualitativo debido a que se orienta a comprender procesos que 

se llevan a cabo en la práctica docente con las herramientas virtuales de aprendizaje. Y 
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cómo influyen éstas en el proceso educativo, en la labor diaria del ejercicio didáctico 

como mediación entre los entes involucrados en este desarrollo. La idea de esto es 

correlacionar la detección de diferentes elementos para así describir las características 

fundamentales con las que debe contar una práctica docente en la facultad de 

Enfermería para que se consideren buenas prácticas y que ellos reflexionen sobre sus 

propias prácticas y poder así mejorarlas. Se plantea entonces que la técnica que se 

utilizará para la recolección de estos datos es por medio de entrevistas semi-

estructuradas.  

Teniendo esta información, se plantea una segunda fase dónde se recogerá 

información y se analizará según lo planteado en la primera fase. Por el momento, en 

este informe se desarrollará la primera fase logrando así que quede estructurado el 

problema de investigación y el método de desarrollo para su posterior aplicación. 

Finalmente, por medio con este informe de investigación se pretende crear una 

reflexión que les permita a las personas involucradas en el proceso educativo pensar y 

recapacitar sobre las mediaciones tecnológicas que cada vez más intervienen en todos 

los aspectos de nuestro diario vivir. Pero que debe ser llevada con responsabilidad a 

sectores como el de la educación para que los procesos de aprendizaje sean 

coherentes con el discurso que se plantee en este contexto.     
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2. ANTECEDENTES 

La educación virtual ha estado presente en nuestra sociedad desde hace ya 30 años, 

aproximadamente. Comenzó en los países industrializados y luego llegó a países en 

vías de desarrollo, actualmente se ha venido incrementando el número experiencias y 

propuestas relacionadas con el tema y se dice que se encuentra en gran auge 

(Ramírez, 2006), un determinante por el cual en nuestra sociedad apenas comienza a 

tener mayor fuerza, en el ámbito de la educación virtual, es debido en parte por el 

desconocimiento y a la  falta de motivación hacia el tema de lo virtual. En ocasiones no 

se han podido llevar a cabo mejores prácticas al respecto; es por ello, que en la 

actualidad la inclusión de las TIC, en diferentes contextos de la educación, ha brindado 

un nueva visión, respecto a la docencia (Olave, Palma & Zuñiga, 2010). 

 

En el contexto nacional e internacional cabe mencionar que existen gran cantidad de 

trabajos, diseños y metodologías aplicadas al contexto virtual, los cuales han sido 

reportados en diferentes publicaciones. Haciendo un breve recuento de los trabajos 

más relevantes, se destaca que el tipo de investigación que prevalece es la de carácter 

cuantitativo, seguido por la de orden cualitativo. En términos generales, sobresalen 

trabajos de tipo cuantitativo y cualitativo, de diferentes investigadores en España y 

Colombia, los cuales se presentan a continuación en las tablas 1 y 2, que según 

nuestra problemática coinciden con estudios que son valiosos para nuestra 

investigación. 

 

Tabla 1. Principales trabajos cuantitativos. Citados por Boza & Toscano (2011). 

AUTORES APORTES 

Boza, Tirado & Guzmán (2010). Investigan la influencia de las creencias de los 

docentes sobre las TIC y su inserción en 

diferentes centros educativos. 

Almerich, Suárez, Orellana & Díaz Hallaron la relación existente entre las TIC y las 
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(2010). competencias pedagógicas y tecnológicas. 

Grupo de investigación Escuela 

Colombiana de Ingeniería 

Universidad del Rosario - Colombia 

(2011) 

Pertinencia y condiciones facilitadoras del uso 

de Ambientes Inmersivos Virtuales para mediar 

procesos de aprendizaje colaborativo -  

 

 

Tabla 2. Principales trabajos cualitativos. Citados por Boza & Toscano (2011). 

 

AUTORES APORTES 

Montero et al. 

(2004). 

Estudiaron la influencia de las TIC en el desarrollo organizativo y 

profesional, de algunos centros educativos en Galicia, España. 

Area (2005). Plasma una revisión de las líneas de investigación en las TIC, en el 

sistema educativo. 

Canales & 

Marqués (2007). 

Determinaron que factores favorecen el desarrollo de buenas 

prácticas educativas de enseñanza/aprendizaje apoyados por las 

TIC. Encontraron quince factores determinantes en dichas prácticas. 

De Pablos & 

Jiménez (2007). 

Investigan que las buenas prácticas se ajustan a un modelo el 

cual  busca la producción de recursos y materiales didácticos, para 

poder incorporar las TIC en la práctica docente. España 

Montenegro  

(2009) 

Captación del concepto por parte del estudiante mejorando la 

calidad de tiempo de estudio que le dedica fuera de las horas de 

clase. Universidad Javeriana, Colombia. 

Boza, Toscano 

& Méndez 

(2009). 

Analizaron el impacto de los proyectos de las TIC, por medio de la 

organización y los procesos de enseñanza/aprendizaje, desde un 

enfoque investigativo mixto. 
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Alonso et al. 

(2010). 

Analizan políticas educativas sobre el manejo de las TIC y como 

poder introducirlas en algunos centros educativos de España. 

Colás & 

Casanova 

(2010). 

Estudiaron algunas variables entre los docentes y los centros 

educativos, para generar así mejoras en la práctica con las TIC. 

García y Tejedor 

(2010). 

Plantearon la investigación a partir de instituciones que poseen 

“todo” respecto a la educación virtual, solo que añaden la 

importancia de mantener actualizado los diferentes sistemas, el 

tiempo y respectivo acompañamiento. 

 

Los estudios presentados anteriormente en las tablas 1 y 2,  conducen y orientan esta 

investigación porque hace una invitación a participar en el proceso de aprendizaje 

mediados por las TIC y muestran bajo qué criterios se deben medir las prácticas con 

las diferentes herramientas virtuales aplicadas a la educación.  

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Planteamiento del problema 

 

Teniendo en cuenta que a partir de la Ley 115 de 1994 (ley general de educación), se 

dispone la elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo institucional (PEI), 

como medio innovador. Que da sentido, carácter y dirección a la institución educativa, 

enmarcado bajo criterios de calidad y eficiencia, que contenga sus principios, fines, 

recursos, reglamentos, estrategias pedagógicas y sistemas de gestión; planteando la 

necesidad de participación de toda la comunidad educativa para su elaboración y 

desarrollo. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), desarrolló a 

partir de 2001, el PEI , en el cual, se encuentran los diferentes fundamentos que 

orientan el proceso educativo en la institución. Tales como la concepción del proceso 

de educación el cual se define como “un proceso dinámico y evolutivo que implica una 
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acción conjunta de docentes y estudiantes, de unos que enseñan y de otros que 

aprenden. Por ello la educación se observa siempre dentro de la dinámica del proceso 

enseñanza-aprendizaje”. (FUCS-PEI). 

 

Esta relación se enmarca dentro de la denominada pedagogía activa, la cual hace 

énfasis en el proceso de aprendizaje, es decir, en el papel protagónico del estudiante. 

En esta dinámica el docente se concibe como guía, orientador, catalizador y animador 

del mismo. Lo que se requiere con los llamados métodos activos es que el estudiante 

tenga la posibilidad de enfrentarse a la realidad (no sólo por medio de su imaginación y 

el poder verbal del docente), a situaciones prácticas que, en muchos casos, rodean el 

aula y no son explotadas didácticamente (FUCS- PEI). 

 

Según lo establecido en el PEI de la FUCS y en el contexto educativo en cualquier área 

o proceso de capacitación, uno de los aspectos más relevantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es la selección metodológica, la escogencia de técnicas y 

recursos didácticos que permitan ir más allá de la transmisión de conceptos a una 

verdadera construcción del conocimiento, permeabilizada por una eficiente relación 

maestro – estudiante y un proceso de evaluación acorde a la temática del programa. 

 

Teniendo en cuenta el proceso de enseñanza aprendizaje, que maneja la FUCS y el 

ambiente didáctico en que se debe desarrollar, hablamos de los ambientes virtuales de 

aprendizaje (AVA) y los diferentes procesos cognitivos para mediar este proceso. , “las 

fuentes que pueden desencadenar los procesos cognitivos de “asimilación” y 

“acomodación” y generar las condiciones favorables para el aprendizaje pueden 

categorizarse en tres clases: 

 

a) Materiales didácticos: Consisten en bases de datos e información, que puede 

presentarse por medios digitales o análogos. 

 

b) Contexto ambiental: El entorno que rodea al aprendiz puede ser virtual o no virtual y 

también proporciona información. 
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c) Comunicación directa: Este proceso se da de manera oral o escrita, en ambos casos 

puede realizarse a través de medios digitales o análogos.  

 

Esto quiere decir que los entornos de aprendizaje modifican estructuras mentales 

mediante un diálogo interno con el entorno documental, ambiental y social, cuando se 

realiza a través de medios digitales las nuevas tecnologías proveen una interfaz entre 

las estructuras mentales y las bases de información (multimedia que son libros 

electrónicos, hipertexto, bibliotecas virtuales, etc.). Del mismo modo, observación del 

entorno mediático (realidad virtual, simuladores, etc.), e interacción con otras personas 

(correo electrónico, foros de discusión, video enlaces, etc.) (Herrera, 2002). 

 

En estos entornos y sus estructuras podemos definir a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), como parte fundamental de este proceso de 

estructuración mental puesto que “son aquellas tecnologías que permiten transmitir, 

procesar y difundir información de manera instantánea. Son consideradas la base para 

reducir la Brecha Digital sobre la que se tiene que construir una Sociedad de la 

Información y una Economía del Conocimiento” (consuelomblog, 2007). Esto quiere 

decir que  favorece al aprendizaje colaborativo, al aprovechamiento de recursos, 

innovación, inmediatez en búsqueda de información, etc; lo cual logra mediar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de forma coherente en el proceso cognitivo. 

 

La FUCS en su preocupación para que el proceso de enseñanza aprendizaje y su 

mediación con las TIC se desarrolle (cumpliendo con estándares de calidad), creó el 

Centro de Innovación Tecnológica (CIT), cuya misión es vigilar los procesos educativos 

mediados por las TIC, quien junto con la Unidad de Virtualización para el Aprendizaje 

(UVA), realizaron una encuesta basándose en Marzal, Calzada-Prada &Vianello en el 

2008;sobre el uso de las TIC en la institución (desde la visión del estudiante en el 

segundo periodo de 2013). Teniendo como objetivo acercarse a un primer diagnóstico 

en el uso de herramientas tecnológicas en la institución. Ésta encuesta se le realizó 

a  325 estudiantes de pregrado, posgrado y educación continuada con un total de once 

preguntas donde se incluyen las variables sociodemográficas, uso de herramientas 
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digitales, percepción del uso de los recursos digitales para el apoyo al aprendizaje, 

frecuencia del uso de los recursos y actitudes hacia el manejo del apoyo virtual en la 

FUCS (Anexo 1: Encuesta). 

 

Después de revisar las preguntas y sus respuestas (Anexo 2: Resultado de la 

encuesta), llama la atención los resultados de dos preguntas específicas que tienen 

que ver con la percepción del estudiante de las Aulas Virtuales (plataforma Moodle, 

recurso tecnológico con el que cuenta la institución). Y la frecuencia con el que los 

docentes utilizan el equipamiento tecnológico que ofrece la institución, estas preguntas 

son: 

 

1. Califique cada uno de los siguientes servicios tecnológicos en una escala del 1-5 

(siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta), en términos de su utilidad para facilitar mi 

aprendizaje: 

 

-Correo institucional 

-Campus virtual (Aulas Virtuales, Comunidades, Educación) 

-Academusoft 

-Portal FUCS 

-Curso de idiomas 

-Biblioteca FUCS 

 

2. ¿Con qué frecuencia utilizan los docentes el equipamiento tecnológico señalado a 

continuación para desarrollar su asignatura?  Diaria, semanal, mensual, semestral, 

nunca. 

 

-Aulas virtuales 

-Proyector multimedia 

-Video-reproductor 

-DVD 

-Televisor/LCD 
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-Salas de cómputo. 

 

En los resultados de las preguntas: 

 

1. El 64% de los estudiantes califican con una nota de 4 en el nivel de importancia al 

campus virtual como útil para facilitar el aprendizaje, seguido de un 52% por el correo 

institucional, esto quiere decir que el porcentaje más alto lo tiene el campus virtual.   

 

2. El 38% de los estudiantes usan las aulas virtuales semanalmente por instrucción del 

docente quedando por debajo de herramientas como el proyector multimedia que tiene 

un uso semanal del 50%. 

 

Los resultados anteriores demuestran en primera instancia que los estudiantes están 

de acuerdo en que las Aulas Virtuales son un buen medio para facilitar el aprendizaje. 

Sin embargo, se observa en los resultados de la pregunta 2 que los docentes no 

incentivan su uso ya que solo un 38% de los estudiantes dice frecuentar las aulas 

semanalmente, esta cifra es pobre con relación a  la totalidad de las materias que 

tienen  espacio abierto y disponible en el Aula Virtual que es un 100% de ellas en 

pregrado, posgrado y por solicitud de educación continuada y los coordinadores de los 

programas se abren los espacios para cursos y diplomados. No solo se evidencia una 

problemática reflejada en los resultados de la encuesta sino que también se tiene en 

cuenta los recursos que se suben por parte de los docentes al aula virtual, que en su 

mayoría son presentaciones que se hacen como apoyo a la presencialidad y no tienen 

un componente didáctico ya que sin explicación de un docente las presentaciones no 

completan las ideas. 

 

Igualmente, la institución hace esfuerzos para capacitar a los docentes en la 

plataforma, exámenes en línea, herramientas en línea y construcción de OVA, estas 

capacitaciones se hacen de forma presencial y virtual, pero se sigue presentando el 

mismo abstencionismo por parte de los docentes a usar el Aula Virtual y quienes lo 
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usan no aplican las herramientas y/o conocimientos con los que previamente fueron 

capacitados. 

 

La facultad de Enfermería es una de las facultades que más ha usado estos recursos, 

pero hasta el momento no se ha verificado qué tan buenas son las prácticas que vienen 

realizando en el ambiente virtual de aprendizaje, lo cual se ve expresado de manera 

negativa frente a  la inversión que anualmente hace la institución para mantener la 

infraestructura tecnológica en funcionamiento y el recurso humano para la capacitación 

de docentes. Siendo ésta una problemática grave, ya es de suma importancia ir a la 

vanguardia de la tecnología, junto con otras instituciones.  

 

Y del mismo modo, con la normatividad del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

donde los docentes de educación superior deben estar capacitados en e-learning al 

año 2015. En donde se exigirá el buen uso de estos recursos en los AVA y aunque la 

FUCS no ha fijado fecha para empezar a exigir estas competencias, a la hora de la 

contratación hoy en día (primer semestre de 2014), ya se encuentran en proceso de 

aprobación los lineamientos tecnológicos, comunicativos, organizacionales y 

pedagógicos para los programas a distancia y virtuales; que se realizarán junto con las 

competencias específicas que debe cumplir un docente.  

 

Éstas también se aplicarán como punto de partida para los docentes que dictan 

cátedras presenciales con mediación del AVA. De no ser intervenida se verá 

amenazado el compromiso de la Universidad  fundamentado en la promoción del 

trabajo en equipo, la creatividad, la iniciativa y la investigación en la  gestión del 

conocimiento. Además, de adquirir competencias en la mediación pedagógica con las 

tecnologías que afectarán en un futuro la contratación de docentes, no solo en la FUCS 

sino en cualquier otra institución de educación. 

 

Todo con el fin de no afectar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI)  y 

la incursión de las TIC en la educación como herramientas de innovación, dentro de las 

instituciones de educación superior. Y a su vez ayudar a los docentes a cumplir con los 
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requerimientos de adquisición de competencias e-learning, por esto se hace 

necesario  realizar una caracterización  de las prácticas en los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje de los docentes de la facultad de Enfermería, que como se mencionó 

previamente, son los que más se destacan en el uso de dichas competencias. 

 

Con relación a la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en un AVA en la Fundación Universitaria de Ciencias de la  Salud, se espera 

poder  identificar el empleo y el grado de conocimiento  de los  recursos, el nivel de 

importancia que le asignan, los  factores que pueden condicionar el uso de las TIC 

disponibles ypoder así analizar las buenas prácticas docentes. Teniendo ésta última 

como punto de partida para una adecuada implementación de recursos didácticos, que 

incentiven el uso del AVA, no solo por parte del docente sino el agrado del uso por 

parte de los estudiantes. 

 

Y a partir de los resultados obtenidos, poder contribuir al uso adecuado de las TIC y su 

incorporación como mediación didáctica en sintonía con los programas académicos y el 

currículo en general, generando respuestas a las necesidades del contexto 

sociocultural actual en el desarrollo de competencias informáticas e informacionales. 

 

 

3.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las características fundamentales que debe tener la acción docente de los 

profesores  de la facultad de Enfermería de la FUCS, para ser consideradas buenas 

prácticas docentes en Ambientes Virtuales de Aprendizaje? 
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3.3. OBJETIVOS  

3.3.1. Objetivo General 

 

Describir las características fundamentales que debe tener la acción docente de los 

profesores de la facultad de Enfermería de la FUCS, para que sean consideradas 

buenas prácticas en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar el grado de conocimiento de los docentes de la facultad de 

Enfermería, frente a  los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y su relación con 

las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

• Reconocer los recursos de TIC disponibles en la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud. 

 

• Identificar las Tecnologías de Información y Comunicación que emplean los 

docentes de la Facultad de Enfermería. 

 

• Establecer el nivel de importancia que le asigna el docente al uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación como mediación didáctica. 

 

• Analizar las  prácticas de los docentes de la facultad de Enfermería en los 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

 

3.4. Diseño metodológico 

 

La investigación se abordará en dos fases, así, el alcance de la primera fase contempla 

el diseño de la propuesta de investigación y en la segunda fase se recogerá la 

información, se analizará y se producirán los resultados. Esta investigación es de corte 

cualitativo, debido a que está orientando hacia la comprensión de los procesos 
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involucrados en el fenómeno de estudio y sus relaciones contextuales. Posteriormente, 

serán correlacionados los hallazgos y con ello poder así generar respuestas a los 

objetivos planteados. Del mismo modo, se espera que los maestros puedan reflexionar 

en su acción, a partir de sus propias prácticas y buscar mejoramiento en dicha labor, en 

todo ámbito, en especial en el área de la virtualidad. 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 

Se tomará la investigación-acción como opción metodológica debido a que implica la 

reflexión sobre la praxis docente y la posibilidad de ir introduciendo los hallazgos a 

modo de acciones de mejoramiento para la cualificación del proceso que se interviene. 

En particular se espera construir conocimiento que permita mejorar la acción docente 

en la facultad de Enfermería, aprovechando los recursos existentes en la institución. 

 

3.4.2. Modo de construcción de conocimiento  

 

El diseño de la investigación está enfocado bajo el modo dos de producción de 

conocimiento, sugerido por Gibbons et al. en 1994 (citado por Acosta & Carreño 2013). 

Ya que el origen de la pregunta surge de la necesidad que se ha podido evidenciar por 

parte de los docentes hacia las TIC. Para que con ello, se pueda cambiar el modo de 

cómo puede ser vista la educación y poder así generar episodios de preocupación, por 

parte de los docentes, para tratar pronto de capacitarse en torno a estas tecnologías, 

debido al gran avance a nivel mundial de las TIC.  

 

3.4.3. Técnicas de recolección de datos 

 

La investigación se llevará a cabo a partir del contexto universitario y los datos se  

obtendrán por medio de entrevistas semi-estructuradas, con la cual se espera poder 

caracterizar las prácticas docentes  en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y el uso 

del aula virtual por parte de los profesores  de la facultad de Enfermería de la FUCS 
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(Anexo 3). De la misma manera, se plantea evidenciar cuales son las TIC que más se 

utilizan y la respectiva importancia que se le dan los maestros a éstas.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. La sociedad de la información y  la sociedad d el conocimiento 

 

En la búsqueda de razonamientos con relación al cambio vertiginoso de la sociedad, 

denominado por algunos autores como el paso de la sociedad industrial a la sociedad 

tecnológica, surgen  nuevos conceptos en torno a la descripción de fenómenos 

característicos como explicación al origen y alcance de las transformaciones sociales 

actuales. En este tema surgen dos corrientes  que han causado impacto en la 

enseñanza conforme a las características propias de cada movimiento. A continuación 

se presentan las diferencias entre la sociedad de la información y la sociedad del 

conocimiento. 

 

4.1.1.  La sociedad de la información  

 

“La sociedad de la información, se ha consagrado como término hegemónico no porque 

exprese necesariamente una claridad teórica sino, como explica Burch en el 2005 

(citado por Fandiño 2011), gracias al bautizo que recibió en las políticas oficiales de los 

países más desarrollados y la coronación que significó tener una cumbre mundial 

dedicada en su honor. Los antecedentes del término, sin embargo, datan del sociólogo 

estadounidense Daniel Bell quien, en 1976, introdujo la noción de la sociedad de la 

información en su libro “The coming of Sociedad Post-Industrial Society: A venture in 

social forecasting”. Según Burch (2005) (citado por Fandiño, 2011), esta expresión 

reaparece con fuerza en los años 90 en el contexto del desarrollo de Internet y de las 

TIC. A partir de 1995, se la ha incluido en la agenda de las reuniones del G8 y se ha 

abordado en foros de la Comunidad Europea, de la OCDE (los treinta países más 

desarrollados del mundo), de varias agencias de Naciones Unidas y del Banco Mundial. 

En este contexto, el concepto de sociedad de la información como construcción política 
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e ideológica se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal y su principal 

meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial, (abierto y auto regulado) 

(Fandiño, 2011, p.2). 

 

Telefónica de España,  (citada por Velásquez, 2012) afirma que la sociedad de la 

información “Es una fase  de desarrollo social caracterizada por la capacidad de sus 

miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir 

cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se 

prefiera”. 

 

Por otra parte, Flores, Galicia y Sánchez (citados por Fandiño, 2011), afirman  que al 

hablar de la sociedad de la información se hace referencia, en primera instancia, a 

cómo se están experimentado nuevas formas de comunicación e información en lo 

cotidiano, personal, profesional, académico y lúdico. Una de las formas de 

comunicación más representativas de esta sociedad es la Internet, una red de redes 

interconectadas mundialmente que permite acceder e intercambiar información sin 

necesidad de desplazarse. 

 

Sin duda alguna la presencia de este recurso ha facilitado el acceso y  la disponibilidad 

de información en procesos de masificación, colaboración e interacción a nivel mundial, 

beneficios extrapolables a la educación impartida por las instituciones llamadas a la 

formación de individuos en competencias tecnológicas, científicas y humanistas. 

 

4.1.2. La sociedad del conocimiento  

En esta categoría, los autores tratan de enlazar la información con la apropiación del 

conocimiento como proceso más efectivo en la búsqueda de respuestas a desafíos de 

la sociedad actual. 

 

La noción de sociedad del conocimiento emergió hacia finales de los años 90 en medios 

académicos como alternativa a sociedad de la información. La UNESCO, en particular, ha 

adoptado el término sociedad del conocimiento o su variante, sociedades del saber, dentro de 
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sus políticas institucionales para desarrollar una reflexión en torno al tema que incorpore una 

concepción más integral, no ligada a la dimensión económica y a la revolución tecnológica 

(Fandiño, 2011 p.3). 

 

Sanabria (citado por  Fandiño, 2011) afirma que la sociedad del conocimiento es una 

sociedad con capacidad para generar, propiciar y utilizar el conocimiento para atender 

a las necesidades de su desarrollo y así propiciar su propio futuro, convirtiendo la 

creación y la transferencia del conocimiento en herramienta de la sociedad para su 

propio beneficio. La sociedad del conocimiento tiene dos características principales: la 

primera es la conversión del conocimiento en factor crítico para el desarrollo productivo, 

social y personal. Y la segunda el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje como 

medio para asegurar la apropiación social del conocimiento y su transformación en 

resultados útiles, donde la educación juega un papel importante. En esta sociedad, 

tanto la información como el conocimiento sirven para consolidar una nación incluyente 

en la que caben todos los ciudadanos y en la que todos tienen igualdad de 

oportunidades. 

 

En consecuencia, la sociedad del conocimiento es una transformación del acceso a la 

información, a la transferencia de conocimiento mediada por factores como la 

innovación, la colaboración y la  resolución de problemas apoyados en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. Dando así lugar a ambientes virtuales de 

aprendizaje, constituyéndose en una oportunidad para la construcción de redes 

científicas multi y transdisciplinares que estén a la vanguardia de un mundo en 

constante cambio. 

 

4.2. Modelos didácticos de aprendizaje  
 
Dada la importancia de la relación Pedagogía- Didáctica, es necesario esbozar los 

principales modelos didácticos de aprendizaje en los que el uso de las TIC se ha 

popularizado como consecuencia de la evolución de investigaciones en Educación. 

Entre ellos tenemos el aprendizaje constructivista, el aprendizaje colaborativo, el 
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aprendizaje colaborativo mediado por las TIC, el aprendizaje significativo y el 

aprendizaje basado en problemas. 

 

4.2.1. Aprendizaje constructivista  

Uno de los modelos frecuentemente usados en educación e investigación psicosocial 

es el modelo constructivista. Éste asume que los seres humanos son 

multidimensionales y que, en ese sentido, su desempeño en las diferentes dimensiones 

que componen su vida se ve mediado por factores cognitivos, afectivos y sociales. Una 

de las afirmaciones centrales del modelo constructivista (Coll, 1999) (citado por Coll, 

Onrubia & Mauri, en el 2008). es que las personas son el resultado de construcciones 

cognitivas individuales mediadas por la interacción de cada individuo con los agentes 

de socialización (familia, amigos, escuela, medios de comunicación). 

 

La noción de socialización cobra importancia en este modelo al considerarla como un 

proceso que permite que el individuo desarrolle estrategias para responder a las 

exigencias de la vida en sociedad. En términos muy generales, la socialización se 

puede entender como cualquier tipo de interacción ocurrida entre el agente socializador 

(familia, escuela, amigos, etc.) y el individuo (Vargas Trujillo, 2007; Grusec y Hasting, 

2007), (citado por Universidad del Rosario, 2011).  Permitiendo que otros miembros de 

la sociedad asuman, internalicen y construyan conocimientos, tradiciones y creencias 

preexistentes, a la vez que obtengan información suficiente para desempeñarse de 

manera competente en la vida cotidiana. Los conocimientos y creencias adquiridas 

mediante la socialización son determinantes en las motivaciones, acciones, decisiones 

y orientaciones que las personas realizan durante toda su vida (Vargas Trujillo, 2007) 

(citado por Universidad del Rosario, 2011).   

 

De acuerdo con Cobb, P, Yackel, E. & Wood, T. (1992), tenemos que: 

 

“El aprendizaje [en un aula constructivista] se concebiría como un proceso activo, 

constructivo, en que los alumnos tratan de resolver los problemas que se van planteando 

a medida que participan en los ejercicios (…) que se realizan en la sala de clases. Este 
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punto de vista hace hincapié en que el proceso de aprendizaje y enseñanza es 

interactivo y comprende la  negociación tácita y expresa del significado de los conceptos” 

(p.42). 

 

Para estos autores, el proceso implica, además de una construcción de conocimientos 

estrictamente académicos, un mejoramiento de las actitudes y de algunas habilidades 

de la personalidad y valores (empatía, asertividad, trabajo en equipo, solidaridad). 

 

En investigaciones como las adelantadas por Johnson & Johnson (1989) (citado por 

Universidad del Rosario, 2011), se afirma que el enfoque constructivista en educación, 

y particularmente el cooperativismo en el aula, tiene ventajas en la generación de 

aprendizaje en la medida en la que facilita la comprensión y retención de conocimientos 

y facilita las interacciones sociales. No obstante, aclaran que el éxito de la 

implementación del enfoque constructivista en el aula depende en gran medida de la 

instrucción y de que el proceso educativo se dé en un medio altamente social. 

 

4.2.2. Aprendizaje colaborativo  

La investigación promueve el modelo de aprendizaje colaborativo (Collaborative 

Learning). De acuerdo con Panitz (1998) (citado por Ruíz, Anguita & Jorrín en 2006), la 

premisa básica de este tipo de aprendizaje es la construcción del consenso, a través de 

la cooperación de los miembros del grupo, donde se comparten la meta la autoridad y 

la responsabilidad de las acciones. Así, cada integrante del grupo social que quiere 

aprender es responsable tanto de su aprendizaje, como el de los demás integrantes, 

propiciando así un desarrollo personal y social en los aprendices. En ese sentido, el 

éxito del proceso de aprendizaje depende fundamentalmente de los espacios en los 

que se promueva el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la 

interacción entre los participantes. 

 

El eje principal de esta didáctica radica en la conformación de equipos de trabajo, que 

deben tener un objetivo común de aprendizaje. Las estrategias pedagógicas de 

aprendizaje colaborativo están diseñadas para generar entre los participantes la 
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búsqueda, el intercambio de información, la interacción con los demás miembros del 

grupo y el diálogo entre ellos por medio de la colaboración. Con estas estrategias se 

espera generar un espacio propicio para el desarrollo de habilidades como, la 

organización y planeación del trabajo, la socialización de las comprensiones de cada 

integrante del grupo, la negociación con los coequiperos y el manejo de conflictos. 

 

En la implementación de una estrategia pedagógica de aprendizaje colaborativo, 

los  estudiantes van elaborando y modificando sus conocimientos por medio de un 

proceso de intercambio y confrontación de sus comprensiones (Savery y Duffy, 1996) 

(citado por Hernández & Yaya en 2010). Sin embargo, la manera como se generan 

interacciones estudiante-docente y estudiante-estudiante es diferente. En el primer 

caso, el profesor asume el rol de guía que confirma, rectifica y refuerza el proceso de 

internalización. En el caso de la relación entre pares la interacción en el aprendizaje se 

trata de una experiencia recíproca de co-construcción del conocimiento. 

 

Los elementos constitutivos de la didáctica aprendizaje colaborativo para que se lleven 

a cabo procesos pertinentes y eficaces dentro de los grupos de trabajo, son: 

 

• La interdependencia positiva (los miembros del grupo deben depender los unos 

de los otros para lograr la meta común). 

• La responsabilidad individual que genera el producto del colectivo. 

• La interacción como motor de producción de conocimiento. 

• El uso apropiado de destrezas sociales en torno a los objetos de estudio. 

• El procesamiento del grupo a partir de la producción y aplicación de 

conocimientos previos y nuevos. 

 

4.2.3.  El aprendizaje colaborativo mediado por TIC  

 

Existe un número significativo de estudios que reportan el impacto que han tenido las 

tecnologías de la información en el ámbito escolar. Algunos estudios reportan que el 
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uso de las tecnologías de la información en la escuela no solamente se da con fines 

educativos y recreativos sino que pueden revelar la existencia de agresiones en la red.  

 

Según la Universidad del Rosario (2011), durante los últimos años, se han desarrollado 

investigaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido (Campbell, 

2005; Chibbaro, 2007; Keith & Martin, 2005; Li, 2006; Livingstone, et al, 2010; Strom & 

Strom, 2005; Shyrock, 2006; Youker, 2009, Livingstone, et al, 2010; Ybarra y Mitchell, 

2004) y en algunos países latinoamericanos (Vargas, 2010; Osorio, 2010; Calzadilla, 

2007).  

 

De acuerdo con los resultados de experiencias en las que se han utilizado 

herramientas tecnológicas interactivas, básicamente las relacionadas con internet, tales 

como foros de discusión y correo electrónico, se ha encontrado que su uso, no solo 

estimula en los estudiantes el interés por la utilización de la tecnología, sino que ayuda 

a alcanzar el aprendizaje activo y en colaboración con otros (Johnson y Aragón, 2002) 

(citado por Universidad del Rosario, 2011) y García, 2004. 

 

El uso de tecnologías de la información y la comunicación en la generación e 

implementación de estrategias de aprendizaje colaborativo, se denomina aprendizaje 

colaborativo mediado. El término, utilizado por Koschman (1996), hace referencia a una 

estrategia pedagógica mediante la cual dos o más personas interactúan con el fin de 

lograr una construcción de conocimiento compartido que evidencia la manera en la que 

el grupo comprende un dominio específico (Barberá, 2001; Pfister et. al, 1999) (citado 

por Universidad del Rosario, 2011). Para Lipponen (2003) el aprendizaje colaborativo 

mediado puede llegar a incrementar la interacción social y el trabajo en grupos, y 

especifica la manera como “la tecnología y la colaboración facilitan la distribución del 

conocimiento y el compartir experiencias a través de una comunidad virtual.” (citado por 

Universidad del Rosario, 2011). 

 

De los aspectos mayormente destacados en la literatura sobre las TIC en el 

proceso  de enseñanza-aprendizaje es la flexibilidad (Calzadilla, 2000; Carrió, 2007; 
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Mattingly y otros., 2003) (citado por Universidad del Rosario, 2011).Cada usuario 

(docente o aprendiz) establece un itinerario propio de acuerdo a su disponibilidad 

horaria. De la misma manera, puede ajustar los recursos a sus propias necesidades, 

ejemplo de ello es, cuando puede requerir herramientas para colgar texto, videos, 

archivos de audio, entre otros, igualmente herramientas de búsqueda masiva de 

información, que faciliten la interacción y que prescindan de la presencialidad de los 

participantes, etc. 

 

Además se debe orientar, el uso de estrategias de aprendizaje colaborativo mediado 

por las TIC, generando requerimientos en el desarrollo de competencias sociales y 

académicas, para que faciliten la interacción entre los participantes. Del mismo modo, 

es importante, promover procesos de acompañamiento a los principiantes. Sin 

embargo, Calzadilla (2007) afirma que: 

 

Pese al gran entusiasmo por adaptar los procesos educativos a los medios de interacción virtual, 

cabe señalar que al evaluar su eficiencia en términos de la educación y crecimiento emocional 

de individuos y grupos de trabajo, es mucho lo que aún aporta la presencialidad. Los grupos de 
aprendizaje no van a volverse colaborativos tan sólo por estar en la red. Es necesario identificar, 

evaluar y aumentar los recursos emocionales y las aptitudes sociales de los integrantes de cada 

grupo y del grupo como tal y esto se logra definiendo y modelando valores que impacten el 

desarrollo humano de los aprendices (p. 11). 

 

De esta manera, puede considerarse necesario impulsar fuertemente las 

investigaciones sobre la pertinencia de las TIC en los procesos de aprendizaje y cómo 

se distinguen de las clases presenciales que se realizan tradicionalmente en las 

instituciones educativas, pues aunque se ha logrado un cierto conocimiento de las 

diferencias entre éstas, hace falta un poco más de información sobre las TIC y su 

influencia en los procesos de aprendizaje. 

 

Se puede generar una alternativa que se aborde a partir del constructivismo socio-

cultural, procesos de enseñanza aprendizaje, centrando su atención por una parte en el 

sujeto como agente activo en la construcción social de su conocimiento que se da a 
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partir de los saberes preexistentes y experiencias previas desarrolladas en diferentes 

entornos (Jonassen, 1996, Novak y Gowin, 1998 citados por universidad del Rosario, 

2011), analizando entornos educativos diseñados y configurados semiótica y 

simbólicamente los cuales se acompañan de experiencias sociales que facilitan el 

aprendizaje al resolver los “conflictos cognitivos” generados. 

 

4.2.4.  Aprendizaje significativo  

Para Ausubel (1968), la mayoría del conocimiento que adquirimos no los 

descubrimos,  sino que se adquiere mediante el lenguaje  la comunicación con otros. 

Su principal aporte lo constituyó  la fundamentación teórica de la enseñanza como 

transmisión- recepción significativa, esta le permitió calificar como arbitrariedad la 

identificación del aprendizaje receptivo con el repetitivo y el aprendizaje significativo 

con el aprendizaje por descubrimiento. Según esta concepción,  lo aprendido podía ser 

o no significativamente, dependiendo de cómo la manera de los conocimientos 

presentados se integren o no a la estructura cognoscitiva del alumno. Para que se 

produzca aprendizaje significativo han de cumplirse las siguientes condiciones. 

 

• Los nuevos conocimientos han de vincularse de una manera estable y de 

acuerdo a los conocimientos previos del estudiante. 

• El material de enseñanza debe poseer un significado lógico y sus elementos 

deben estar organizados mediante una estructura jerárquica. 

• El estudiante debe estar dispuesto a aprender, para permitir que el aprendizaje 

sea significativo y no repetitivo. 

 

Entre los aportes importantes hechos por Ausubel (1968) y los seguidores de esta 

teoría se encuentran: 

 

• La importancia del diseño de los mapas conceptuales para facilitar el 

aprendizaje. 

• La inclusión de la experiencia previa de los estudiantes como referencia para el 

aprendizaje. 
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• La estructuración jerárquica de los nuevos conocimientos y su importancia para 

las estructuras conceptuales anteriores. 

 

4.2.5. Aprendizaje basado en problemas (ABP)  

Su importancia radica que constituyen un camino fundamental en desarrollo de las 

competencias, la creatividad y del pensamiento de los estudiantes. Por esta vía 

desarrollan competencias, participan en la construcción del conocimiento, aprender a 

reflexionar sobre las tareas y actividades que deben enfrentar. 

Torres (citado por Velásquez, 2012), afirma que la enseñanza problémica, “Es aquella 

donde los alumnos son situados sistemáticamente ante problemas cuya resolución 

debe realizarse con su activa participación y en la que el objetivo no se reduce a la 

obtención del resultado, sino además su capacitación independiente para la resolución 

de problemas en general”. 

Para Velásquez (2012), la resolución de problemáticas abiertas constituye la esencia 

del sistema de tareas docentes y de la actividad investigadora durante la resolución de 

problemas con el uso de las TIC. Los aspectos principales de la educación científica y 

tecnológica  basada en problemas se señalan a continuación:  

• Análisis cualitativo de la situación global y desde múltiples perspectivas, de la 

situación considerada: conexión de  ella con otras cuestiones, búsqueda de 

información, valoración del interés de la cuestión y de sus posibles 

repercusiones sociales. 

• Acotamiento de la situación examinada y formulación del problema o de las 

preguntas científicas.  

• Planteamiento y argumentación de hipótesis a cerca de la posible soluciòn de 

los problemas. 

• Planteamiento de las estrategias de solución, incluyendo, en caso de ser 

necesario diseño de experimentos. 



28 

 

• Evaluación de los resultados obtenidos, consideración de posibles aplicaciones, 

repercusiones sociales y planteamiento de nuevas cuestiones. 

• Síntesis del estudio realizado, elaboración de resúmenes, esquemas, e 

informes.  

• La comunicación de resultados.  

 
4.3.  Caracterización de los ambientes virtuales de  aprendizaje (AVA) 
 
 
Los ambientes virtuales de aprendizaje constituyen en la actualidad, los escenarios 

para el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Las relaciones que se 

promueven   de cooperación entre comunidades científicas facilitan la transferencia del 

conocimiento.   Sin duda alguna, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje dan soporte a 

la nueva práctica docente y su relación estrecha con la didáctica genera competencias 

en el estudiante  en la resolución de problemas propios del contexto. Con el fin de 

obtener una serie de precisiones en torno al tema, existe una gran variedad de 

definiciones. A continuación se expondrán las más relevantes: 

 

La UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación, señala que los entornos virtuales de 

aprendizaje constituyen una nueva forma de tecnología educativa y ofrece una compleja serie de 

oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza en todo el mundo, el entorno virtual de 

aprendizaje lo define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que 

posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a nuevas 

tecnologías  (Ávila & Bosco , 2001, p.2). 

 

Estos nuevos ambientes de aprendizaje mediados por la incorporación de tecnología 

(internet) se potencian en la educación a distancia, por ser una modalidad  donde la no 

presencialidad del estudiante es la característica principal. No es claro cuando inicia de 

manera formal la educación a distancia, sin embargo existen datos que aparecen en 

Europa a finales del siglo XIX y en el resto del mundo se hace popular hacia los años 

sesenta. En esta época los textos constituían la base del modelo, la vía de 

comunicación era el correo postal, se desarrollaron las primeras unidades didácticas y 
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uno de los grandes cambios fue  la denominación de profesor a tutor. En este tiempo 

los exámenes se realizaban por correspondencia  y se crean  los centros regionales de 

apoyo (Ávila & Bosco, 2001). Seguido a este fenómeno,  la incorporación del cine, la 

radio y la televisión en los escenarios de enseñanza, la atención se centra en transmitir 

conocimiento sin tener en cuenta las características del público a quien estaba dirigido. 

 

Posteriormente, el método fue evolucionando conforme a los avances tecnológicos, 

entre ellos el CD- ROM, se da a lugar las asesorías educativas por teléfono y el uso del 

fax se populariza para el envío de trabajos y tareas. 

 

Las tecnologías continúan su desarrollo, dando lugar a nuevas formas de interacción: 

sincrónica y asincrónica, donde con base en un programa curricular se lleva a cabo el 

proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración del 

aprendizaje.  Actualmente, las tendencias educativas se orientan a esquemas de redes 

de estudiantes y académicos centrados en el aprendizaje y en el trabajo colectivo  con 

importantes demandas de comunicación y acceso efectivo a recursos de información. 

 

De acuerdo con Turoff citado por  (Velásquez, 2012), un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje es un entorno de enseñanza-aprendizaje basado en un sistema de 

comunicación mediado por un computador, el cual se desarrolla en la web. Una 

plataforma virtual, es un entorno virtual de aprendizaje alojado en un servidor, donde 

cada estudiante posee una cuenta de acceso y una contraseña que le permite ingresar 

al curso virtual. Un ejemplo de plataforma virtual usada en la educación superior es 

Moodle; estas plataformas tecnológicas están basadas en el uso de internet y poseen 

herramientas de: 

 

• Comunicación: Estas permiten convocar a estudiantes a través de foros de 

debates y consultas, chats, mensajería interna, etc. Aquí la comunicación por 

internet juega un papel clave en las interacciones entre estudiantes-docentes, 

estudiantes-estudiantes; así como la construcción cooperativa del aprendizaje. 
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• Gestión de contenidos: Estas ofrecen la posibilidad de integrar documentos, 

hojas de cálculo, vídeos e imágenes en un mismo espacio virtual. Estos se 

organizan en directorios y  carpetas. 

 

• Seguimiento y evaluación del aprendizaje: Permiten al docente evaluar 

periódicamente el aprendizaje de los estudiantes, monitorear el desarrollo y 

cumplimiento oportuno de las tareas. De igual forma, los estudiantes pueden 

realizar autoevaluación de su trabajo. 

 

• Administración: El uso de contraseñas y acceso a lugares autorizados dentro de 

la plataforma tecnológica, garantiza que solo las personas del grupo puedan 

acceder a la información de la plataforma educativa. 

 

4.4. Buenas prácticas en ambientes virtuales de apr endizaje (AVA) 

 

La incorporación de las tecnologías al interior del proceso  enseñanza- aprendizaje, 

requiere de líderes que sean capaces de usar las nuevas herramientas disponibles 

para las actividades de producción y de toma de decisiones. 

 

La UNESCO (1998), considera que la educación superior debe hacer frente a los retos que 

suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, las cuales mejoran la manera de 

producir, organizar, difundir y controlar el saber y el acceder al mismo. (Velásquez, 2012, p.97). 

 

Resulta importante en  la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación en el ejercicio  docente, establecer un diálogo con las llamadas buenas 

prácticas, entendidas como experiencias de excelencia adaptadas a contextos 

específicos. En la operacionalización de las actividades de enseñanza el tutor debe 

reflexionar y responder una pregunta orientadora ¿Qué hace el docente para que sus 

estudiantes aprendan? Para contestar este interrogante y mejor aún promover el 

aprendizaje, se debe elegir entre una abanico de posibilidades fundamentado en la 

pedagogía, la didáctica y la investigación conectado siempre con acciones 

innovadoras, frente a requerimientos de la sociedad cada vez más exigente. 
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Chickering & Gamsom (1987), identifican siete principios que configuran una buena 

práctica educativa: 

 

• Promueve las relaciones entre profesores y estudiantes 

• Desarrolla dinámicas de cooperación entre los estudiantes 

• Aplica técnicas activas para el aprendizaje 

• Permite procesos de retroalimentación 

• Enfatiza el tiempo de dedicación a la tarea 

• Comunica altas expectativas 

• Respeta la diversidad de formas de aprender 

 

Marques (citado por Boza & Toscano, 2011) define las buenas prácticas docentes 

como las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de 

aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y 

también otros aprendizajes de alto valor educativo, señalando para ellas los siguientes 

indicadores: 

 

• Significación para los estudiantes: Los contenidos y las actividades tienen 

relación con cuestiones y problemas significativos para los estudiantes. 

 

• Implicación del alumnado: Las actividades que implican a los estudiantes en sus 

aprendizajes, hacen que se sientan responsables y motivados; participan 

expresando sus ideas. 

 

• Tratamiento de la diversidad: Tanto en los contenidos que se presentan como en 

las estrategias de actuación que implican. 

 

• Nivel de las operaciones cognitivas implicadas: Para movilizar operaciones 

mentales de mayor nivel que de solo memoria. 
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• Participación social: Propicia el desarrollo de habilidades sociales y en concreto 

promueve la participación de los estudiantes en los procesos educativos. 

 

• Trabajo colaborativo: Tienen en cuenta las interrelaciones de los estudiantes, la 

reflexión en grupo y el trabajo en equipo. 

 

• Autoaprendizaje: Promueve la autonomía y el desarrollo de estrategias de 

autoaprendizaje en los estudiantes (autoevaluación, búsqueda selectiva de 

información, reflexión individual). 

 

• Perseverancia: Transmite a los estudiantes una disciplina de superación de las 

dificultades y persistencia en las actividades. 

 

• Creatividad: Tiene un carácter creativo, promueve el pensamiento divergente. 

 

• Carácter aplicativo: Las actividades que se realizan están próximas a la realidad 

en la que viven los estudiantes. 

 

• Evaluación continua: Contemplan la evaluación continua y la adaptación 

estratégica de las actuaciones docentes y discentes. 

 

• Integración: Las actividades están integradas en el contexto educativo, no 

constituye una actuación aislada. 

 

• Interdisciplinariedad: Tienen un carácter globalizador y transversal. 

 

• Nuevos roles: Suponen cambios de rol en las actuaciones de los profesores y 

estudiantes, que se ven implicados en el desarrollo de nuevas funciones. 

 

• Utilización de nuevas tecnologías: Que hablan del uso integrado de las TIC 

como instrumentos para realizar diferentes trabajos. 
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Palomo, Ruiz & Sánchez (citados por Boza & Toscano, 2011), añaden matices 

diferenciadores que permiten establecer el concepto de innovación educativa en las 

TIC: a) Innovación supone una transformación significativa e implica un cambio de 

nuestra concepción de enseñanza, que obviamente repercutirá en nuestra práctica 

educativa, en nuestros hábitos. Con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje. b) La 

innovación NO es un fin, es un medio para mejorar la calidad y conseguir con mayores 

garantías los fines que se persigue en los centros educativos. c) innovación NO implica 

necesariamente una invención, aunque SÍ un cambio que propicia mayor calidad. d) 

Innovación si implica una intencionalidad o intervención deliberada. 

 

En síntesis, las buenas prácticas docentes en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

constituyen la expresión de la planeación del profesor de su actividad en términos de 

pertinencia, calidad y humanización. 

 

4.5. Las tecnologías de la información y la comunic ación (TIC) y su relación con 

la didáctica 

 

En la educación superior, el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones 

ha ido creciendo de manera importante, situación que se refleja en la oferta y demanda 

de cursos de posgrados (maestrías y doctorados). Mediados por entornos virtuales de 

aprendizaje, sean presenciales, semipresenciales o a distancia. González y Wagenar 

(citado por  Bautista, Borges & Forés 2011), afirman que las instituciones le apuestan a 

que el estudiante sea centro y protagonista del proceso de aprendizaje y se sustituya la 

importancia de la enseñanza y la adquisición de conocimientos por la importancia del 

aprendizaje y la adquisición de competencias.  

 

En este  nuevo constructo, es necesario poner en diálogo el contexto socio- cultural, el 

discurso institucional y los avances de la ciencia y tecnología lo que permitirá potenciar 

no solo la formación de  conocimientos sino también la formación integral de la 

sociedad y del estudiante en particular. Este proceso debe estar mediado por la 

didáctica, según Velásquez (2012): 
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La didáctica no se reduce al arte de enseñar. Se asume como la ciencia encargada  de dirigir 

el    proceso de enseñanza- aprendizaje, de investigar lo que sucede en dicho proceso, con el fin 

de hacerlo más eficiente. Esta ciencia concede importancia al diagnóstico; al papel de la 

actividad que desarrollan docentes y estudiante, a la comunicación y a la socialización que se da 

al interior del proceso en mención. (p.14.). 

 

Así pues, la visión de la didáctica ya no como arte sino como ciencia, debe cumplir con 

requisitos que le permitan usar la nueva caracterización: 

 

A la didáctica como ciencia le compete investigar y dirigir lo relacionado con el proceso 

enseñanza- aprendizaje, con el fin de proponer soluciones en correspondencia con cada 

contexto. La Didáctica es una ciencia, por cuanto posee un sistema de conocimientos 

estructurados y sistematizados apoyados en una sólida coherencia interna de sus constructos 

teóricos y conceptuales. Una de las principales funciones es conformar y desarrollar un sistema 

teórico sobre la base de argumentos científicos que permita planear, conducir y evaluar de 

manera eficiente el proceso de enseñanza- aprendizaje (Velásquez, 2012, p.14). 

 

De acuerdo con estos planteamientos el proceso enseñanza-aprendizaje debe 

promover el desarrollo de habilidades, medios de trabajo propios de cada época que 

son fundamentales en la formación, para enfrentar los problemas y desafíos que 

impone la sociedad en asuntos relacionados con ciencia y tecnología.  

 

En sintonía con lo anterior, emerge el concepto de alfabetización científica y 

tecnológica, Velásquez (2012) afirma que: 

 

Es el proceso continuo y permanente, orientado a la formación de una cultura general del ser 

humano, para prepararlo para la vida. Ella debe proveerlo los conocimientos científicos y 

tecnológicos con una perspectiva global, estrechamente vinculados a problemas del desarrollo 

social de métodos útiles para el entorno, de los valores morales; y muy particularmente, de la 

capacidad para un aprendizaje permanente e independiente, necesario para desenvolverse en la 

vida cotidiana. 
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Creemos indiscutiblemente que el acceso y el dominio de la información son claves en 

todos los sectores. Al respecto Hargreaves, Barker & Foote  (citados por Velásquez, 

2012) sostienen que la sociedad actual, conocida como La Sociedad del Conocimiento; 

se caracteriza por la gran disponibilidad y fluidez de la información, a la cual debe tener 

acceso todos los seres humanos que la requieran o necesiten. 

 

En tanto que, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje constituyen escenarios nuevos de 

aprendizaje, requieren aporte de la didáctica, en donde las Tecnologías de Información 

y Comunicación se convierten en una mediación para facilitar la apropiación del 

conocimiento. “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son el fruto de la 

combinación de recientes avances en la microelectrónica, la Informática y las 

telecomunicaciones. Las TIC abarcan tratamiento, almacenamiento, recuperación y 

transmisión de la información, en cualquier medio y momento” (Velásquez, 2012, p. 

99). 

 

En ese orden de ideas, el uso de páginas Web, blogs educativos, plataformas 

tecnológicas como Moodle , foros de discusión, foros de consultas, redes sociales, 

Google Docs, chat, applets para simulaciones de fenómenos, wikis y en general los 

escenarios virtuales de aprendizaje,  requieren un proceso juicioso de planeación que 

contemple buenas prácticas en Ambientes Virtuales. 

 

A continuación se profundiza en algunas herramientas TIC usadas en la educación 

científica y tecnológica: 

 

1. Foros Virtuales: El foro es un espacio de discusión online donde el profesor coloca 

un tema y los estudiantes hacen sus aportes conceptuales y plantean inquietudes, 

entre otros.  El docente motiva la participación de los estudiantes proponiendo lecturas 

complementarias, haciendo síntesis y dando respuesta a preguntas de los estudiantes. 

Los foros pueden ser de discusión para hacer intercambio de ideas o foro de temas de 

consulta donde el profesor  mediante tutorías virtuales atiende las inquietudes de los 

estudiantes. 
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2. Uso de redes sociales: Sirven para crear grupos de interés o grupos de estudio 

alrededor de temas. Facilitan la fluidez y la rapidez en la comunicación. Otros 

beneficios son, permitir usar varios tipos de enseñanza como videos, documentos, 

hojas de cálculo, chats, etc. Una de las principales ventajas radica en que su creación y 

mantenimiento no requiere de conocimientos avanzados en computación; además es 

gratis lo cual facilita la construcción colectiva e individual del conocimiento. 

 

3. Chats: un espacio virtual que integra conversación escrita y de voz. Estas pueden 

usar servicios como Skype o MSN los cuales se pueden usar en tiempo real mediante 

sistemas de videoconferencia online. 

 

4. Blogs: Son espacios virtuales usados con fines educativos, en particular en la 

educación científica y tecnológica, estos tienen varios propósitos, entre ellos: 

 

o Apoyar las clases presenciales desarrolladas en el aula de cualquier 

curso. 

o Servir de espacio para facilitar material de apoyo a los estudiantes, estos 

integran; Textos, (lecturas recomendadas y libros), videos e imagen. 

o Promover el aprendizaje cooperativo y la construcción colectiva del 

conocimiento. 

o Propiciar el uso de herramientas de internet, tales como búsqueda de 

información, uso de software o apropiación de otro tipo de conocimiento. 

 

De acuerdo con el soporte teórico en torno a  la didáctica en los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje y la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación, se 

puede concluir que se conseguirán buenas prácticas docentes, si el maestro desarrolla 

competencias de innovación, investigación y reflexión de su práctica docente. 
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4.6. Tipo de  investigación y modo de construcción de conocimiento  

 

4.6.1. Tipo  investigación acción 

 

En el contexto histórico, vale la pena mencionar a diferentes autores como 

Adelman,  Corey, Elliott, y Stenhouse (citados por Colmenares & Piñero en 2008), los 

cuales se han destacado por generar grandes aportes a las ciencias de la educación en 

ambientes de la metodología de investigación acción. 

 

La investigación acción, se ha venido manejando por medio de diversos medios y 

enfoques, dependiendo del tipo de problemática que se presente, dicho término es 

adoptado y perfeccionado por Lewin en 1973 (citado por Villarruel, 2007). En donde se 

dice que es una manera, en el que no se investiga acerca de la enseñanza, sino que es 

una forma  de poder entenderla desde otra perspectiva, como proceso investigativo. 

Según Bausela (2014), ésta asiste intelectualmente al docente por medio de la 

“integración, la reflexión y el trabajo en el análisis de las experiencias que se realizan”. 

Por medio de la investigación-acción, el docente explora en su propia práctica docente 

y es capaz de generar mejoras en ella, para que de este modo se perfeccione su 

método de enseñanza-aprendizaje. 

 

Del mismo modo, se puede definir que la investigación-acción es una herramienta 

metodológica para estudiar la realidad educativa, ya que por medio de ella se puede 

mejorar su entendimiento  y a su vez lograr su respectiva transformación (Colmenares 

& Piñero en 2008). En resumen, lo que plantea la investigación-acción es generar que 

el conocimiento llegue a hacer lo mejor posible, por medio de técnicas de indagación y 

mejoramiento hacia una buena práctica docente. 

 

4.6.2. Modo de construcción de conocimiento  

 

Cabe recordar que el diseño de la investigación está enfocado bajo el modo dos de 

producción de conocimiento, sugerido por Gibbons et al. en 1994 (citado por Acosta y 
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Carreño 2013), en donde plantean que para poder definir dicha modalidad, se parte del 

hecho de no confundir los conceptos: desarrollo y crecimiento. Ya que son términos 

que por lo general desconciertan al lector y al público en general (Jiménez, Ramírez & 

Morales en el 2008). 

 

Razón por lo cual, si se quiere brindar una definición del denominado modos dos, 

podría decirse, que son atributos especiales que identifican cierto tipo de modo 

investigativo, que conducen a su vez a generar una solución a cierta problemática 

específica, influenciada por un conflicto social.  “Y es justamente aquí en donde la 

transdisciplinariedad, cobra una gran relevancia en cuanto a la demanda de 

conocimiento no puede ser satisfecha desde las ofertas de una sola disciplina 

científica, sino que necesita del concurso sinérgico de diversas formas de saber”. 

(Acosta y Carreño, 2013,p.70). 

 

5. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En la segunda fase del proyecto, se realizará la entrevista semi-estructurada a los 

docentes de  la facultad de Enfermería, para la recolección de datos en torno a la 

realidad en  que se centra la investigación, se organizará la información y su 

interpretación, a  través de categorías y códigos. En el proceso de análisis se 

desarrollarán las tareas de reducción de datos,  presentación de datos y verificación de 

conclusiones. 

 

6. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN AL PR OBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados del estudio avanzarán en la descripción y conocimiento de la realidad 

educativa y contribuirán a la intervención basada en el significado que los participantes 

atribuyen, a sus prácticas docentes en los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). 
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7. CONCLUSIONES 

 

Las siguientes consideraciones corresponden a la primera fase de la investigación y se 

derivan de la propuesta para su desarrollo.  

 
 
• La metodología que se ha propuesto corresponde a un proceso de reflexión  crítica, 

que le permite a los participantes la comprensión de la problemática y a la vez la 

generación de una propuesta orientada a la mejoría de la práctica docente que 

impactará positivamente en la comunidad académica de la FUCS con referencia a la 

calidad del proceso enseñanza – aprendizaje y la relación de todos sus actores.  

 

• El papel de los docentes frente a la sociedad contemporánea, donde la generación 

avanza con mayor rapidez tecnológica, corresponde no simplemente a adoptar 

herramientas sino a generar transferencia de conocimiento a través de las buenas 

prácticas como mediación didáctica en el proceso de aprendizaje. 

 
• En la FUCS se destaca el compromiso de las directivas en el aporte de la 

infraestructura de equipamiento y el interés hacia una educación basada en  el 

aprendizaje colaborativo. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Encuesta de usabilidad del apoyo virtual en pregrado de enfermería. 

INFORMACIÓN GENERAL  

1. ¿Cuál su edad? 

● 15-17 
● 18-20 
● 21-23 
● 24-26 
● 27 o más 

 

2. Género 

● Femenino 
● Masculino 

 

3. ¿Qué semestre que cursa actualmente? 

● I 
● II 
● III 
● IV 
● V 
● VI 
● VII 
● VIII 

 

 

4. REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA UTILIZAR RECURSOS VI RTUALES  

Las siguientes preguntas permiten conocer  si los estudiantes cuentan con los 
requerimientos básicos para poder utilizar los recursos virtuales que le ofrece la FUCS. 

Dispone de los siguientes requerimientos para utilizar los recursos virtuales. 
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 Personal  Compartido  No tengo  

Computador    

Smartphone    

Tablet    

Internet de ancho 
de banda mayor a 

1Mb 

   

 

5. ¿Tiene alguna limitación que pueda interferir con el uso de los recursos virtuales? 

Si  

No  

 

6. ¿Cuál limitación? 

 

7. PERCEPCION SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS EN AULAS  VIRTUALES 
PARA EL APOYO EN EL APRENDIZAJE PRESENCIAL  

Las siguientes preguntas por favor respóndalas en una escala de percepción,  donde  
el valor mínimo es 0  y  5 es el máximo.  

● Recibe y comprende la información general con respecto al uso de  los recursos 
virtuales que le ofrece la FUCS. 
 

● Conoce las instrucciones de uso de las aulas virtuales. 
 

● Es satisfactoria la información que ha recibido sobre el uso adecuado de los 
recursos en las aulas  virtuales de la FUCS. 
 

● La apariencia de los recursos virtuales de la FUCS es llamativa. 
 

● La velocidad de descarga y funcionamiento de los recursos (videos, PDF, etc.)  
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disponibles en el aula virtual  es buena. 
 

● Son frecuentes los errores en el funcionamiento de los recursos virtuales. 
 

● Se siente satisfecho cuando utiliza los recursos que le ofrecen en el área virtual. 
 

● Las bases de datos que le ofrece la biblioteca de la FUCS le parecen fáciles de 
utilizar. 
 

● Olvida el manejo de los recursos  cuando los deja de utilizar temporalmente. 
 

8. FRECUENCIA DE USO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS P ARA EL APOYO 
EN EL APRENDIZAJE PRESENCIAL  

Por favor elija la columna que se identifique con su frecuencia de uso: Nunca, más 2  
veces por semestre, 1 vez al mes, 1 vez por semana, más de 2 días a la semana, 
Todos los días. 

● Computadores de la FUCS 

● Correo institucional 

● Portal fucsalud.edu.co 

● Servicios en línea de la biblioteca de la FUCS 

● Aulas virtuales 

● Facebook 

● Twitter 

● Youtube 

● Google apps 

● Calendario de google 

● Google drive  

● Google talk 

 

9. AUTOEFICACIA EN EL MANEJO DE RECURSOS TECNOLÓGIC OS 

Indique qué tan seguro/a se siente usted de su habilidad para manejar la situación que 
se describe en cada enunciado. 
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Nada seguro/a Poco seguro/a Algo seguro/a Moderadament
e seguro/a 

Muy seguro/a 

 

Hace un uso adecuado de plataformas en internet. 

Descarga aplicaciones para el  computador e instalarlo 

Atiende a distintas actividades en la red de manera simultánea. 

Sabe qué hacer cuando se bloquea el programa,  internet y/o el 
computador. 

Utiliza los manuales de ayuda disponibles en los programas de 
computador 

Ingresa  y se registrar en una página web 

Interactúa con otras personas a través de la internet 

le puede colaborar a otros en sus dificultades para usar los 
recursos tecnológicos 

 

10. ACTITUDES HACIA EL MANEJO DEL APOYO VIRTUAL DE LA FUCS EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE  

Con respecto a las  siguientes afirmaciones, por favor  elija con un clic,  la casilla que 
mejor refleja  su opinión en la siguiente escala: donde 0 es el valor mínimo y 5 el 
máximo. 

 0 1 2 3 4 5 

Se negaría a tomar una clase virtual si pudiera elegir.        

Las herramientas virtuales no deben ser utilizadas en las 
metodologías de las clases, a menos que sean clases del 
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área informática.  

Esta dispuesto a utilizar todas las herramientas informáticas 
necesarias siempre y cuando faciliten mi aprendizaje.  

      

Le parece interesante utilizar el apoyo virtual de la FUCS en 
su proceso de aprendizaje porque facilita la apropiación de 
los temas. 

      

El uso del apoyo virtual de la FUCS en las clases lo motiva 
para informarse más sobre el tema que se está estudiando. 

 

      

El uso de simuladores en las clases promueve la reflexión 
sobre las situaciones estudiadas.  

      

 

11. PERCEPCIÓN SOBRE LAS CREENCIAS QUE EXISTEN CON RESPECTO AL 
USO DE LAS AULAS VIRTUALES  

Frente a las siguientes afirmaciones responda marcando con una X la casilla que mejor 
refleja su opinión. Tenga en cuenta la siguiente escala de acuerdo  para responder: 
donde 0 es el valor bajo y 5 el valor máximo. 

 1 2 3 4 5 

Es adecuado utilizar herramientas tecnológicas para el apoyo 
de las clases presenciales, pues favorece la comprensión de 
los temas. 

     

El revisar información sobre un  tema  en un aula virtual antes 
de la clase presencial no es útil, pues no se tiene seguridad 
sobre los conocimientos recibidos.  

     

El usar las aulas virtuales para recibir información permite 
realizar trabajo en grupo en las clases,  aclarar dudas y evaluar 
otros puntos de vista sobre un tema. 
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Aprender sólo es posible poniendo atención en clase y 
realizando todas las lecturas y tareas asignadas por el profesor 
aunque no tenga retroalimentación. 

     

No se cuenta con la información necesaria para utilizar 
adecuadamente las aulas  virtuales. 

     

Por mi propia iniciativa me resultaría dispendioso utilizar el 
apoyo virtual. 
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Anexo 2: RESULTADO DE  LA ENCUESTA 

 

RESULTADOS ENCUESTA ESTUDIANTES GESTIÓN DE LA TECNO LOGÍA . 

325 Estudiantes respondieron a la encuesta, de los cuales eran 

NIVEL TOTAL 
posgrado 99 
pregrado 211 
educación 
continuada 15 
Total general 325  

 

El rango de edad de los participantes fue de: 

EDAD % 
15 - 18 
años 60% 
 19 - 22 
años 24% 
 23 - 26 
años 7% 
 27 - 30 
años 6% 
 31 - 34 
años 3% 
 35 - 38 
años 0% 
 39 y más 
años 1% 
  

 

Siendo de mayor participación los estudiantes de género femenino  

 

GENERO % 
MASCULINO 36% 
FEMENINO 64% 
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Los estudiantes de pregrado que participaron expresaron ser de estas facultades. 

FACULTAD  % 
Medicina 44% 
 Enfermería 19% 
 Psicología con énfasis clínico 7% 
 Administración de empresas 9% 
 Instrumentación quirúrgica 18% 
 Tecnología en citohistología 2% 
 Tecnología en asistencia 
prehospitalaria 1% 

 

 

 

Quienes se encontraban cursando los siguientes semestres: 

44%

19%

7%

9%

18%

2%
1%

Medicina

 Enfermería

 Psicología con énfasis

clínico

 Administración de

empresas

 Instrumentación

quirúrgica

 Tecnología en

citohistología
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Se observa que la mayor participación se encuentra en la facultad de Enfermería en los 
semestres I y II. 

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA  

A la pregunta  ¿Accedo habitualmente a un computador?  Los participantes 
respondieron de la siguiente manera. 

 

Se evidencia que el 85% de los participantes tienen computador propio o familiar, lo 
que significa un fácil acceso a una de las tecnologías de comunicación. 
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Para retomar la pregunta anterior se planteó lo siguiente ¿Dónde accedo 
habitualmente a internet?  A lo que los estudiantes contestaron lo siguiente. 

 

Afirmando lo anterior 85% de los encuestados afirman tener fácil acceso a internet. No 
hay que desconocer que la tecnología en los últimos años ha tenido un gran avance 
sobre todo en lo concerniente a los medios de comunicación es por ello que se planteó 
la pregunta  

De los siguientes dispositivos tecnológicos, ¿poseo  alguno?  A lo que los 
encuestados respondieron. 

ITEM % 
 Ipad 10% 
 Tablet (kindle, Ipad,etc..) 10% 
 portátil (laptop) 37% 
 Computador de escritorio 15% 
 teléfono inteligente (smarphone) 25% 
 teléfono móvil (Celular) 0% 
 Internet móvil (Dispositivo de conexión 
inalámbrica) 3% 
 Otro: 0% 

 

 

 

85%

8%

2% 3% 2%

 Lugar de residencia

(domicilio personal)

 Universidad

 Casa de amigos o

familiares

 Ciber-café

 Otro:
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Teniendo en cuenta estos resultados, los encuestados siguen en la línea tradicional del 

portátil (laptop), con inclinación por los teléfonos inteligentes (Smartphone), los 

estudiantes buscan estar siempre conectado no importa el lugar donde se encuentren, 

lo que nos lleva a preguntar  ¿A qué actividades en internet  le dedico la mayor 

parte de mi tiempo? 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 Ipad

 Tablet (kindle, Ipad,etc..)

 portátil (laptop)

 Computador de escritorio

 teléfono inteligente (smarphone)

 teléfono móvil (Celular)

 Internet móvil (Dispositivo de…

 Otro:



55 

 

 

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede afirmar que el mayor uso de internet 
por parte de los encuestados son las redes sociales, siendo este un canal potente de 
comunicación con ese grupo de interés.  

Sería interesante plantear que e-learning use como medio esta moda social para su 

emprendimiento. En el afán de escavar más en el interés y uso de la tecnología por los 

estudiantes se desarrolló la siguiente pregunta: ¿Con qué frecuencia uso los 

siguientes recursos de internet?  

Consultas

académica

s (resolver

tareas,

realizar

ensayos,

etc)

Consultas

no

académica

s (sitios

web de

interés
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entreten…
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ver videos
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twitter,
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Juegos

virtuales
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37%

55%

5%

2% 1% 0% 0%

16%

30%

25%

9%

2% 3%

15%

70%

15%

10%

4%

1% 0% 0%

16%

30%

25%

9%

2% 3%

15%

70%

15%

10%

4%

1% 0% 0%

7%

15%

45%

20%

10%

1% 2%2% 3%

10%

15%

20%

15%

35%

32%

28%

21%

10%

4%

0%

5%

2% 2%

9%

25%

11%

19%

32%

45%

30%

19%

3%
1% 0%

2%

75%

20%

3% 2%
0% 0% 0%

70%

22%

4% 4%

0% 0% 0%

30%

48%

14%

4%

1% 0%

3%

0%

3%

10% 11%

24%

17%

35%

1%
3%

10%

15%

21%

15%

35%

Varias veces

al día

Una vez al día Una vez a la

semana

Una vez al

mes

Una vez al

semestre

No conozco No uso

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional

Navegadores WEB (Explorer, Opera, Mozilla, Safari, etc)

Portal Fucsalud.edu.co
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Servicios de chat (Messenger, google talk, etc)

Skype

Wikis

Foros
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En conclusión se observa que: 

Los más usados y más conocidos son:  

1. Facebook 
2. Servicios de Chat 
3. Motores de búsqueda 
4. Navegadores Web 

Los conocidos 

1. Blog  
2. Servicios Biblioteca FUCS 
3. Foros 

Los menos usados 

1. Wikis 
2. Foros 
3. Blog 

Entrando en el ámbito de los servicios virtuales ofertados por la Fundación se indago sobre la 
percepción de los encuestados, según la siguiente pregunta. 

Califico cada uno de los siguientes servicios tecno lógicos en una escala del 1-5 (siendo 
1 la nota más baja y 5 la más alta) en términos de su utilidad para facilitar mi aprendizaje: 
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Gran porcentaje ve funcional para su aprendizaje el uso del campus virtual como 

metodología o herramienta de estudio, es importante que esta cifra se tenga en cuenta 

para los lineamientos pedagógicos que cada facultad quiere proponer para su pensum. 

No hay que descartar la importancia que tiene para los encuestados los servicios que 

ofrece la biblioteca pues en el nivel de mayor apreciación se encuentra en el punto más 

alto.  

El uso e importancia que los servicios ofertados por la Fundación van muy de la mano 

con la incidencia que los docentes tengan con los mismos, para ello se planteó la 

siguiente pregunta 

¿Con qué frecuencia mis profesores me piden que uti lice las siguientes 

herramientas para realizar trabajos tanto dentro co mo fuera del aula? 

 Los docentes solicitan en gran porcentaje el uso de las herramientas para trabajos 

fuera del aula. 
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Adicional las herramientas con mayor frecuencia de uso y tal vez de conocimiento son  

1. Procesador de texto (Word/Writer u otros) 

2. Plantillas de cálculo (Excel/Cálculo u otros) 

3. Presentaciones (Power Point/Impress/prezi u otros) 

Tal y como lo muestra la figura, donde el mayor porcentaje de desuso esta en las herramientas 

de última generación o que requieren cierto nivel de conocimiento como 

• Base de datos (Access/Base u otros) 

• Elaboración o Participación en blog (blogger u otros) 

• Editor de imágenes (paint u otros) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%120%

Procesador de texto…

Plantillas de cálculo…

Presentaciones (Power…

Editor de imágenes (paint u…
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Foros virtuales

Documentos compartidos…

Elaboración de encuestas on line

Administradores de web…

Administradores de…

Trabajo dentro del aula

Trabajo fuera del aula
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En el tema de medios de comunicación de los estudiantes y docentes se indago con dos 

preguntas puntuales. 

¿Establezco comunicación vía internet con compañero s de clase para realizar alguna 

actividad académica? 

Donde los encuestados afirman que el mayor medio de comunicación con sus compañeros son 

los virtuales. 
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Siendo el medio de mayor prelación 

 

 

Los diferentes canales y medios de chat además del correo electrónico personal 

En cuanto a los docentes, ¿Establezco comunicación vía internet con docentes 

para realizar o consultar sobre alguna actividad ac adémica? 

La comunicación docente estudiante también está usando los medios virtuales como 

canal, teniendo como prelación el correo electrónico personal. 
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Con el fin de indagar más sobre el trabajo y uso que el área docente tiene con los 

servicios de las tics se plantearon las siguientes preguntas. 

¿De las asignaturas o materias que estoy cursando e n este momento o durante el 

presente semestre cuantas utilizan aulas virtuales?  

 

Un gran porcentaje afirma que entre 3 y 4 materias están usando como apoyo 
académico el servicio que ofrece la fundación como aulas virtuales. 
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¿Utilizan mis docentes algún software específico de  la disciplina? 

 

Muy pocos docentes están innovando en el uso de software que facilite el aprendizaje 

¿Con qué frecuencia utilizan los docentes el equipa miento tecnológico señalado 

a continuación para desarrollar su asignatura? 

Si

No
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Los docentes conocen pero poca frecuencia de uso tiene con los diferentes 

equipamientos tecnológicos que la universidad brinda, podría caber allí el 

cuestionamiento, ¿será falta de capacidad instalada?, ¿será falta de planeación 

pedagógica? 
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Anexo 3: ESQUEMA DEL TIPO DE ENTREVISTA SUGERIDA 

 
A. Nombre: 

 

B. Sexo: 

 

C. Edad: 

 

D. Nivel de estudio: 

 

E. Semestres en los que dicta clase: 

 

F. Tipo de contratación con la FUCS: 

 

G. Tiempo de vinculación con la FUCS: 

 

La siguiente entrevista se realizará con el fin de proporcionar algunos datos y recolectar 

experiencias de los docentes de la facultad de enfermería con respecto al uso de las Aulas 

Virtuales y el uso de las TIC con sus estudiantes en la labor diaria docente. Según su 

experiencia desde los recursos que usualmente encuentra  en su vida cotidiana y las 

herramientas tecnológicas que le brinda la universidad. 

 

A. En primera instancia ¿qué son las Aulas Virtuales? por favor describa que sabe sobre 

estas. 

 

B. ¿En qué momento las ha usado y con qué propósito?  

 

C. ¿Si en algún momento ha subido recursos a su aula virtual o pensara en subirlos que 

tipos de recursos subiría? 

 

¿Cree que el acceso al aula virtual debe ser obligatorio por parte de los estudiantes?  
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¿Considera importante que los docentes y los estudiantes usen recursos tecnológicos 

como medio de aprendizaje? 

 

¿Qué son las TIC y cuáles usa? 

 

¿Le gustaría recibir formación relacionada con el uso de las TIC  como recurso formativo?   

Sí----   no----- ¿Por qué? 

 

 

 

 


