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Problema de Investigación 

El desarrollo de las tecnologías ha propiciado una nueva forma de 

aprendizaje. En la actualidad, las exigencias de la Sociedad de la 

Información requieren que las instituciones educativas se apoyen 

en las TIC, tal situación lleva al aprovechamiento  de estos 

ambientes de aprendizaje en la Fundación Universitaria Luis 

Amigó (FUNLAM) de Medellín - Colombia por parte del docente, 

dinamizando su labor educativa con las bondades que ofrece este 

escenario. 

En esa búsqueda de estrategias y métodos didácticos, aparecen 

los ambientes virtuales, que se han convertido en una herramienta 

cada vez más común en el ámbito educativo, y sin duda puede 

tener un gran potencial en la construcción de nuevos aprendizajes; 

teniendo claro este aspecto, se deben  generar estrategias 

didácticas que contribuirán al alcance de los objetivos o metas de 

aprendizaje (Gallardo, en Lozano, 2005). 
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Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la usabilidad, las  destrezas y 
dificultades del docente de la FUNLAM  frente 
al uso de los recursos  que ofrecen  los 
ambientes virtuales en sus prácticas 
pedagógicas?  
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Objetivos 

• Identificar el nivel de usabilidad, las destrezas y 

las dificultades  del docente de la FUNLAM  

frente al uso de los ambientes virtuales en sus 
prácticas pedagógicas 

Objetivo General 
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Objetivos 

• Identificar fortalezas y necesidades del docente de la 
FUNLAM, para el uso de los ambientes virtuales  en el 
proceso de formación profesional de sus alumnos. 

 

• Identificar las condiciones pedagógicas y didácticas actuales 
de  la FUNLAM  asociadas con requerimientos tecnológicos 
necesarios para la implementación de los Ambientes 
virtuales. 

 
• Determinar los niveles de usabilidad de la plataforma y de los 

recursos que ofrece la red para las prácticas docentes en la 
FUNLAM. 

 

Objetivos Específicos 
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Marco Teórico 

 Las tecnologías han ido transformando las relaciones entre los individuos 

y su entorno al poner a su disposición un gran caudal de información y 

crear nuevos espacios para las interacciones humanas. Esta nueva 

realidad impacta en la dinámica cotidiana de la vida social, de una 

manera  progresiva e irreversible, por lo que demanda de la educación 

una acción conjunta y deliberada, que permita explotar de manera 

eficiente y racional las posibilidades que brindan las TIC. 

 

 De acuerdo como lo señala González (2006), la metamorfosis del papel 

docente implica un gran esfuerzo de formación inicial y continúa del 

profesorado, en donde el dominio de las TIC es esencial en un proceso 

que inevitablemente obliga asumir nuevos roles por parte de docentes y 

estudiantes. 

Desarrollo de habilidades y destrezas de las TIC en la educación 

superior 
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Marco Teórico 

 El papel de los actores del proceso educativo cambia y por lo tanto el 

estudiante debe ser un constructor del aprendizaje y el profesor debe 

orientar y facilitar la construcción del aprendizaje, como lo señala 

Ramírez y Burgos (2010). 

Docente y TIC en los procesos educativos 

 La utilización de las TIC enriquece el contexto educativo porque 

posibilita nuevos enfoques fortaleciendo los procesos enseñanza-

aprendizaje, según lo afirman Fernández, Server y Carballo (2006), en 

donde el papel del docente es explorarlos y utilizarlos apropiadamente 

en el desarrollo y construcción de acto educativo. 

 Las universidades incorporan cada vez más el uso de las TIC por los 

beneficios y ventajas que estas brindan en el aprendizaje, a la vez les 

permite implementar nuevas estrategias que mejoran los programas 

educativos, y al docente lo prepara para adquirir el conocimiento y la 

experticia necesaria para promover en éste el uso efectivo.  
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Marco Teórico 

 Mucho se ha insistido en la necesidad en que la forma de exponer  el 

conocimiento tenga diferentes componentes para que la comprensión de los 

conocimientos por parte de los estudiantes, sea el principal objetivo. Dichos 

componentes deben estar orientados hacia la aplicación de  estrategias 

pedagógicas y didácticas, a partir del uso de nuevos ambientes que sean un 

verdadero aliciente y de esta manera mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

 Las universidades en este sentido han comprendido que deben realizar ajustes 

en sus programas académicos de acuerdo con las necesidades de esta nueva 

sociedad permeada por la tecnología; de esta manera se innova potenciando el 

uso de las TIC. "Lo que caracteriza a la revolución tecnológica  actual no es el 

carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese 

conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y 

procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de 

retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos" (Castells 1999, 

p.47.) 

Docente y TIC en los procesos educativos 
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Metodología 

  En cuanto a la metodología se decide trabajar  con un enfoque 

descriptivo, expo facto o  no experimental,  es decir se realiza sin 

manipular las variables. Se observa el fenómeno en el contexto 

natural, de esta manera el resultado obtenido de la aplicación de los 

diferentes instrumentos pasa por una fase de triangulación desde 

categorías de análisis como usabilidad, destrezas y dificultades del 

docente, aprovechando  las bondades de ambos enfoques.  

 Se opta por una muestra  intencionada (no aleatoria) con docentes 

capacitados en la Diplomatura Integración de las TIC y que en el 

momento de recoger los datos tienen cátedras en la Institución  y 

aceptan colaborar con el estudio. Se logra un tamaño muestral de 30 

docentes de la sede principal y centros regionales que trabajan con 

educación a distancia,  tiene representatividad todas las facultades de 

la Universidad 
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Metodología 

 Hernández afirma que la elección del método realmente brindará 

información confiable para poder completar la investigación, de esta 

manera se aprovechan ambos enfoques, los cuales enriquecen este 

proceso y determinan que uno no excluye al otro, son 

fundamentalmente complementarios. 

 Para está investigación el enfoque será de tipo cualitativo, donde se 

describe aspectos sobre la usabilidad, las  destrezas  y dificultades  del 

docente de la FUNLAM  frente al uso  de los recursos  que ofrecen  los 

ambientes virtuales en sus prácticas pedagógicas, respecto de la 

relación TIC/enseñanza. Se trata de una indagación exploratoria – 

descriptiva mediante las técnicas de entrevistas personales, encuesta,  

observaciones espontáneas y registros informales en el aula, que 

luego son  analizadas como parte de este proceso.  
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Instrumentos 
 

Metodología 

 Para recopilar los datos de la investigación para 

luego ser analizados y evaluados se diseñaron tres 

instrumentos: observación, entrevista y encuesta en 

línea. Se seleccionaron 12 docentes para aplicarles 

la entrevista y realizarles la observación. Además se 

aplicó un cuestionario en línea a 30 docentes para 

abordar aspectos sobre el nivel de usabilidad, las 

destrezas y las dificultades  del docente de la 

FUNLAM  frente al uso de los ambientes virtuales en 

sus prácticas pedagógicas. 
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Categorías 

El cómo de la evaluación 

TIC como apoyo  al proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación) 

Herramientas  evaluativas  con el apoyo de las TIC 

Estrategias didácticas 

Instrumentos de evaluación 

Categorías 

Tecnología como apoyo  a la evaluación 

Uso de Herramientas   

Estrategias didácticas 

Aplicación de las TIC 

Instrumentos de evaluación 

Categorías  a estudiar 

Análisis e Interpretación de los 

Resultados 
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Resultados de análisis de datos 
cuantitativos 

Estrategia Porcentaje (%) 

Mapas Conceptuales 76,5 

Estudio de Casos 23,5 

Aprendizaje Cooperativo o Colaborativo 47,1 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 17,6 

Otros 17,6 

Estrategias de aprendizaje que empiezan a utilizar los docentes a 

partir de la capacitación en ambientes virtuales. 
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Medio de comunicación Porcentaje (%) 

Correo electrónico 94,1 

Foro 58,8 

Blog 29,4 

Chat 70,6 

Web personal 23,5 

Plataforma virtual (Moodle)  70,6 

Videoconferencia 29,4 

Wikis 23,5 

Otro (Por favor especifique) 11,8 

Herramientas de comunicación virtual que utilizan los docentes para 

comunicarse con sus estudiantes. 

Resultados de análisis de datos 
cuantitativos 
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Momentos Porcentaje (%) 

Indagación de conceptos previos 41,2 

Socialización de aprendizajes 64,7 

Asesoría 82,35 

Presentación de contenidos 58,8 

Evaluación 58,8 

Trabajo independiente del estudiante 88,2 

Momentos del proceso de enseñanza – aprendizaje que utiliza 

herramientas de comunicación virtual con sus estudiantes. 

Resultados de análisis de datos 
cuantitativos 
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Momentos 

 

Porcentaje (%) 

 

Para colocar documentos 47,1 

Para enviar o recibir mensajes 41,2 

Para implementar parcialmente una asignatura 35,3 

Para realizar foros 41,2 

Para efectuar evaluaciones 35,3 

Para implementar totalmente una asignatura 47,1 

Otro (Por favor especifique) 5,9 

Usos de la plataforma 

Resultados de análisis de datos 
cuantitativos 
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Resultados 

De acuerdo a las indagaciones previas, realizadas en esta 

investigación, permiten asegurar  que  los docentes han 

explorado algunas herramientas virtuales diferentes al correo 

electrónico, el chat, el blog entre otros, e  implementan el uso 

de la plataforma Moodle como apoyo a sus cátedras. Por lo 

tanto el estudio detecta que es importante  la proporción de 

docentes que emplean la plataforma para el apoyo parcial o 

total de las asignaturas. 
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Categorías y Variables Descripción 

 

 

 

 

Ventajas en el 

Proceso 

comunicativo 

 

Accesibilidad 

Los docentes utilizan los dispositivos móviles para 

acceder a la plataforma y comunicarse con sus 

estudiantes. 

La plataforma permite acceder a los recursos 

e  información. 

 

Autonomía 

Posibilita la autorregulación del proceso formativo del 

estudiante 

Fomenta la responsabilidad 

La valoración  

 

Colaboración  

Participación colectiva para la construcción de 

conocimientos 

Apoyo para resolver inquietudes y acompañar en el 

proceso 

 

Proximidad 

Simulación el encuentro presencial para darse la 

interacción dialógica. 

 

El lenguaje del docente permite cercanía cuando 

responde a las inquietudes y motiva al estudiante para 

confiar en sus capacidades. 

 

Se establece un canal de interacción donde se 

comparten aficiones, gustos, hobbies, pensamientos.  

 

Flexibilidad 

Optimización de las dimensiones espacio  temporales. 

 

Organización del tiempo de trabajo 

 

Mayor comodidad para acceder a la información. 

Resultados de análisis de datos cualitativos 
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Resultados 

En cuanto a las ventajas del proceso comunicativo, el docente 

debe diseñar estrategias de comunicación virtual adecuadas, las 

cuales se convierten en verdaderas interacciones.  

 

De igual forma  reconocen la posibilidad de establecer 

comunicación e  interacción  pedagógica con frases como: “los 

docentes utilizan los dispositivos móviles para acceder a la 

plataforma y comunicarse con sus estudiantes”,  a la vez anotan 

que: “posibilita la autorregulación del proceso formativo”, 

“participación colectiva para la construcción de conocimientos”, 

“Simulación del encuentro presencial para darse la interacción 

dialógica”, “el lenguaje del docente permite cercanía cuando 

responde a las inquietudes y motiva al estudiante para confiar en 

sus capacidades”.   
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Categorías y Variables Descripción 

 

 

 

 

 

Dificultades en el 

proceso de 

comunicación 

 

 

 

 

Uso de herramientas 

Conocimiento de las herramientas 

 

Uso y habilidades para el manejo de las herramientas. 

 

Navegación en la plataforma.  

 

Conectividad en los procesos de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del estudiante virtual 

Responsabilidad para asumir sus compromisos 

 

Autoevaluación constante de sus procesos académicos. 

 

Organización para cumplir con las actividades. 

 

Motivación intrínseca para el aprendizaje. 

 

Disciplina, investigación  y constancia  

 

Prerrequisitos para abordar los cursos. 

 

Autorregulación para el proceso de desarrollo del 

aprendizaje 

 

 

Planeación de actividades 

Organización del cronograma de actividades. 

 

Exceso de actividades programadas 

 

Instrucciones precisas y adecuadas para el desarrollo de las 

actividades  

Resultados de análisis de datos cualitativos 
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Categorías Interpretación 

 

 

 

 

Tecnología como 

apoyo  a la evaluación 

 

 Dentro de las observaciones se encontró que el docente usa algunos recursos tecnológicos como 

por ejemplo, las plataformas LMS, las cuales le permiten realizar un acompañamiento 

permanente al proceso del alumno.  Además, dentro de los recursos tecnológicos que emplea se 

encuentra la plataforma virtual, uso de herramientas web 2.0 como blogs, vídeos de YouTube que 

sirven de apoyo para las exposiciones de los alumnos, herramientas ofimáticas para acompañar 

el proceso evaluativo. 

 

 La actualización de los docentes en el uso y aprovechamiento de la tecnología, permite 

desarrollar las competencias para  mediar los procesos de enseñanza - aprendizaje. En este 

sentido la inserción de las TIC en el contexto educativo reportan beneficios para el sistema que 

redundan en beneficios para los estudiantes,  docentes  y  la  comunidad educativa en  general. 

Los cuales permiten crear ambientes colaborativos y cooperativos contribuyendo al acto 

educativo. 

 

 Se evidencia en este proceso de observación el acercamiento a las plataformas virtuales como 

un escenario más; permitiéndole realizar un acompañamiento permanente al desempeño que 

viene realizando el alumno y fortaleciendo su proceso Para destacar se observa que las TIC 

están siendo incorporadas en las prácticas pedagógicas. 

 

 

Uso de 

Herramientas  

 Como se expone en la categoría anterior sobre la tecnología como apoyo a la evaluación el 

docente se apoya en las herramientas significativamente, en cuanto a las respuestas nos 

permiten inferir que las más utilizadas son las plataformas virtuales con las diferentes 

herramientas que estas proporcionan como los son los foros, tareas, cuestionarios, chat; además 

del uso del correo electrónico como una herramienta principal para establecer la comunicación 

entre los actores.  

Resultados de análisis de datos cualitativos 
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Categorías Interpretación 

 

Estrategias 

didácticas 

 En cuanto a las estrategias didácticas se observa que el docente ha enriquecido las 

que más emplea como apoyo al proceso evaluativo se encuentra el trabajo 

colaborativo, juego de roles, planteamiento y solución de problemas, estudio de 

casos, apoyados con herramientas pertinentes que favorecen el proceso de 

aprendizaje y evaluativo. 

 

 

 

 

Aplicación de las 

TIC 

 El uso de  las TIC en educación ha permitido relevar propuestas metodológicas que 

pedagógicamente llevan años de desarrollo, produciendo cambios en las formas de 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a que relacionan el conocimiento  y  las  formas 

en que los actores actúen en el escenario educativo. En este aspecto la aplicación 

de las tecnologías exige un docente innovador;  que asuma nuevos roles y retos. 

 Las TIC apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje potencian la comunicación, la 

colaboración y participación colectiva en la construcción del nuevo conocimiento, el 

reto como docentes es desarrollar en el estudiante la capacidad de promover 

nuevos conocimientos , aprovechando estas herramientas ,  fortaleciendo tanto 

el   proceso de aprendizaje como evaluativo. 

 El docente usa con agrado las TIC en el proceso educativo, considera que la 

tecnología brinda una gran variedad de herramientas y recursos que facilitan  y 

ayudan a mejorar el proceso evaluativo,  a la vez que le permiten diseñar nuevas 

estrategias que fortalecen este proceso.  

Resultados de análisis de datos cualitativos 
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Hallazgos 

 Los resultados obtenidos resaltan los beneficios de las herramientas virtuales en los 
procesos de comunicación porque permiten flexibilizar el tiempo y el espacio de 
encuentro, facilitando el acceso a la información al disponer de múltiples recursos 
para la construcción de conocimientos, favoreciendo el aprendizaje al desarrollar las 
competencias en la apropiación de las TIC para innovar y dinamizar los procesos de 
enseñanza. 

 En cuanto a las estrategias de aprendizaje mediadas por las TIC los docentes 
encuentran en la necesidad de implementar nuevas herramientas, en este aspecto el 
uso de mapas conceptuales, estudios de casos, aprendizaje basado en problemas y el 
aprendizaje colaborativo permiten desarrollar las habilidades del pensamiento y 
evaluar los procesos de aprendizaje. 

 A su vez, los hallazgos dan cuenta del uso de las herramientas de comunicación 
virtual donde los nuevos espacios de encuentro median e impactan los diferentes 
procesos. Se percibe una disposición favorable del docente frente al manejo y 
apropiación de estas herramientas resaltando su potencialidad. Estos espacios de 
encuentro permiten al docente establecer una comunicación más personalizada 
donde la interacción entre los actores de la práctica pedagógica encuentran una 
herramienta pertinente para la construcción de saberes.  
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Hallazgos 

 Durante el desarrollo del trabajo con los docentes en el aula de clase, se logró percibir 
el aprovechamiento de la plataforma virtual (Moodle)  en sus prácticas educativas, 
donde exploran los beneficios que brinda este escenario al proceso de 
acompañamiento del estudiante que se realiza tanto presencial como virtual, donde 
se observa y se evidencia los diferentes usos que brinda este escenario. 

 La  investigación revela en que momentos del proceso  de enseñanza-aprendizaje el 
docente utiliza las herramientas de comunicación virtual, en este sentido se 
encuentra que un porcentaje mayor la utiliza para comunicarse con sus estudiantes 
en el acompañamiento al trabajo independiente, tan necesario para apoyar con 
eficiencia la aclaración de dudas y realizar asesorías. 

 En síntesis, la capacitación de la FUNLAM en los ambientes virtuales ha tenido un 
efecto favorable en la inclusión de estos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
a su vez en  el  aumento  del  empleo  de  las  estrategias  didácticas aprendidas por 
parte de los docentes en el diplomado.  
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Conclusiones 
 Cabe resaltar que para el docente trabajar en los ambientes virtuales es un reto 

porque cambia la manera hacer las cosas para hacerlas mejor, lo cual requiere que 
se cambie de énfasis más no las herramientas como un simple instrumento que 
pueda generar procesos que faciliten realizar cambios y transformar el escenario 
educativo. De allí que en un primer momento al finalizar la capacitación, la 
respuesta de los docentes señala que es tan importante el uso de las herramientas 
como el de la plataforma.   

 Uno de los grandes aspectos observados en esta investigación, es que el docente 
requiere mejorar en sus habilidades profesionales incorporando adecuadamente los 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) en sus prácticas pedagógicas, esto le 
permite adaptarse a las nuevas situaciones cambiantes de esta sociedad de la 
información, donde se aprende y se innova fortaleciendo su competencia 
tecnológica.  

 Con base a los resultados obtenidos  en la incorporación de las estrategias didácticas 
empleadas por los docentes se muestra que el 70,6 % incorporan la estrategia del 
aprendizaje colaborativo, seguida de los mapas conceptuales y estudios de caso con 
un 64,7%.  
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Recomendaciones 
 Se hace necesario enfatizar en el uso efectivo de las tecnologías en las situaciones 

que se presentan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en  esa  misma vía,  se 
deben establecer políticas, estrategias y  acciones por parte de las instituciones 
educativas de exigir que  los docentes implementen algunas temáticas virtuales en 
sus asignaturas y, adicionalmente, se pueda homologar la producción de los cursos 
virtuales. 

 Se observa que antes y después de la formación hay una necesidad e interés muy 
alto en que además de la búsqueda del docente para  fortalecer los procesos 
educativos, se encuentra la inquietud por fortalecer y sostener los procesos de 
comunicación que hacen posible la educación y formación de los estudiantes. 
 

 Para finalizar, se recomienda la implementación de estrategias que le permita a la 
institución tener conciencia del reto que impone el siglo XXI de la sociedad de la 
información y el conocimiento: aprender a vivir en un mundo digital mediado por lo 
tecnológico donde el conocimiento de las herramientas derivadas de la Internet es 
fundamental.  Las actitudes y aptitudes que se desplieguen con relación a ello 
facilitan u obstaculizan  la realización personal y profesional en esta nueva era. 
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Futuras Investigaciones 
 Es necesario repensar los ambientes como el aula de clase desde perspectivas 

diversas y complejas, y se puedan generar nuevos escenarios donde el proceso 
educativo sea más personalizado como es el caso de los ambientes personales de 
aprendizaje (PLE). En esta misma línea se  propone  revisar  las estrategias de  los 
currículos relacionadas con el desarrollo de competencias tecnológicas en el proceso 
de formación de los docentes y desarrollar los medios para mantener y mejorar la 
infraestructura tecnológica. 
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Muchas Gracias 


