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Resumen 

El trabajo presentado es de corte cualitativo, y  su objetivo fue  evaluar las herramientas 
tecnológicas que los docentes de algunos cursos de los programas de Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Electrónica utilizan para incorporar TIC en los ambientes de aprendizaje en la 
Universidad de los Llanos. 
Para conseguir la información que sirvió de insumo para desarrollar esta investigación se 
desarrollaron entrevistas y observaciones, que permitieron   evidenciar las herramientas 
tecnológicas  que el docente está utilizando para llevar a cabo cada uno de sus cursos y cómo 
las está empleando, se realizaron  diez entrevistas e igual número de observaciones, 
encontrando que los docentes sí utilizan herramientas tecnológicas dentro de sus clases, pero 
no porque la institución lo exija, sino porque consideran que ellas ayudan a mejorar su trabajo 
dentro y fuera del aula, no todos utilizan las mismas, esto depende de gustos, capacidad en el 
manejo y del  tipo de curso.  
El docente ya no es tímido en incorporar las  herramientas  tecnológicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, el miedo a la tecnología comienza a superarse, pero se detecta la falta 
de capacitación por parte de las instituciones, lo que evidencia la necesidad de que la 
institución  desarrolle políticas para el uso de herramientas tecnológicas dentro de sus cursos, 
programe planes de capacitación a los docentes y establezca el tipo de herramienta a utilizar 
según la actividad programada para la clase y mejore la infraestructura tecnológica para que el 
uso de las mismas sea realmente una buena experiencia y no un desperdicio de tiempo. 
 

Abstrac 

The work presented is of qualitative type, and its objective was to evaluate the technological 
tools that teachers used in some courses in programs engineering Systems and engineering 
Electronic to incorporate TIC in learning environments at the University de los Llanos. 
To get the information that was input to develop this research were developed interviews and 
observations that demonstrate the technological tools allowed the teacher is using to carry out 
each of their courses and how they are using, ten interviews were conducted and the same 
number of observations, finding that teachers do use technology tools in their classes, but not 
because the institution requires, they believe that help to improve their work inside and outside 
the classroom, not all use the same, it depends tastes, management capacity and the type of 
course. 
The teacher is no shy to incorporate technology tools in the teaching-learning process, the fear 
of technology begins to improve, but is detected by lack of training institutions, which 
demonstrates the need for which the institution politics for the use of technological tools into 
their courses, program plans for training teachers and set the type of tool to use as the 
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scheduled activity for the class and improve the technological infrastructure for the use of them 
is really good experience and not a waste of time. 
 

Palabras Clave: Herramientas Tecnológicas, incorporación de TIC, ambientes de aprendizaje  

Keywords: Technological tools, incorporate TIC, learning environments 

Introducción  

El vertiginoso desarrollo de  la ciencia y la  tecnología ha influido directamente en el campo de 
la educación,   es común encontrar  incorporación de  TIC en los procesos de formación que se 
orientan en  las  instituciones educativas en todos los niveles. En  el caso particular de la 
Universidad de los Llanos y especialmente en los programas de Ingeniería de Sistemas  y 
Electrónica, en algunos cursos se hacen visibles  innovaciones metodológicas que trascienden 
los contenidos y los entornos de aprendizaje; para desarrollar y hacer seguimiento al trabajo 
presencial e  independiente, desconociéndose las herramientas tecnológicas que emplean los 
docentes,   no se hace seguimiento al uso que se les da en cada uno de los cursos,  no se sabe 
si  son las adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza y si el uso de las mismas ha 
logrado una  incorporación  de  TIC a los ambientes de aprendizaje  propios de los cursos. 

En Colombia en los últimos años se han venido desarrollando trabajos de investigación 
relacionados con el uso de las TIC en educación superior, ejemplo de esto es el trabajo de  
Incorporación de TIC en Ambientes Presenciales de Aprendizaje en la Educación Superior, 
(Osorio, L.,  Aldana M., Leal, D. & Carvajal, D., 2008), o  estrategia de Apropiación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación en la educación superior: Su aplicación en la 
Universidad Libre Seccional Cali, (Sinisterra, M, 2009). 

Particularmente en la Universidad de los Llanos se han desarrollado los siguientes proyectos de 
investigación:    Desarrollo de materiales multimediales para el aprendizaje autónomo y 
significativo, de los cursos de cálculo integral y cálculo multivariado (2009), Desarrollo de un 
ambiente virtual de aprendizaje – AVA- en el modelo B-Learning, personalizado y con 
laboratorio virtual para el curso de fundamentos de programación (2010), entre otros, realizados 
dentro del grupo de investigación Horizonte Mediático perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. 

En las IES, se ha trabajado para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de tal forma 
que estén a la vanguardia de los avances tecnológicos, por esta razón el Plan Nacional Decenal 
de Educación 2006-2016, dentro de sus aspectos importantes, contempla la implementación de 
estrategias didácticas activas que  faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y  el 
pensamiento crítico y creativo mediante el uso  de las TIC, para cumplir con ellos se requiere 
integrar la Tecnología educativa dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De lo anterior surge  la idea de realizar una investigación que tiene por objetivo evaluar  las 
herramientas tecnológicas  usadas para la incorporación de las TIC a los Ambientes de 
Aprendizaje en programas de Ingeniería de Sistemas y Electrónica  en la  Universidad de los 
Llanos y el impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes, ya que estos programas por sus 
características de formación,  facilitan la utilización de estas herramientas, y el uso de las 
mismas estaría dando cumplimiento al desarrollo del plan estratégico para los años 2011 – 
2014 de la Universidad , en el cual se menciona un   programa de  incorporación de TIC a la 
educación, el cual  establece las estrategias  para lograr la innovación en los ambientes de 
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aprendizaje de la Universidad. Se busca describir las herramientas tecnológicas utilizadas en 
los cursos de los programas de Ingeniería de Sistemas y Electrónica, y verificar si el uso de las 
herramientas tecnológicas ha favorecido el proceso de enseñanza aprendizaje en estos 
programas. 

Metodología  

La investigación es de enfoque cualitativo, busca evaluar las herramientas tecnológicas 
utilizadas, y cómo estas contribuyen a la incorporación de TIC en los programas, además de 
observar las relaciones que subyacen entre las didácticas que los docentes  implementan en la 
actualidad y las TIC,  de tal forma que se puedan generar alternativas novedosas en las 
secuencias de aprendizaje. Se recurrirá al análisis  interpretativo que  permite hacer 
aproximaciones a los objetos de estudio desde la observación, las narraciones y los textos 
ofrecidos por la población con la que se trabaja. 

Selección de Población, Muestra: El programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con 52 cursos, 
de igual manera el programa de Ingeniería Electrónica posee el mismo número de cursos, 
sumando un total de 104 cursos, un número grande para manejar, por esta razón solo se 
seleccionará un 10% de los cursos  lo cual corresponde a 10 cursos. Los cursos seleccionados 
corresponden al área profesional, por ser el área con mayor número de créditos y cursos,  27 
para Ingeniería de Sistemas y 28 para Ingeniería Electrónica.  

 
Hay un total de 182 estudiantes en los 10 cursos,  de los cuales el 13,6% son mujeres y el 
86,4%  hombres. Estos cursos van de primero a decimo semestre, y las  edades promedio 
oscilan entre los 15 y 25 años. 
 

CURSO PROGRAMA HOMBRE MUJER 
Sistema de Comunicación INGENIERÍA 

DE SISTEMAS  
12 3 

Electiva de Profundización “Gestión de 
Proyectos Orientados a la Web” 

10 6 

Sistemas y Organizaciones 8 4 
Fundamentos de Programación 18 7 
Sistema de Información Geográficos 15 5 
Control Análogo INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA  
21 2 

Introducción a la Ingeniería 18 6 
Control Digital 21 1 
Circuitos Digitales 21 3 
Electrónica Análoga 13 1 

Total 157 25 
Tabla N° 1 Relación de estudiantes por curso 

 
Instrumentos: Se decide  utilizar la Entrevista Estructurada y la observación,  como medio para 
la recolección de datos, uno de sus motivos de selección es la baja inversión en recursos  
económicos que se tienen que manejar en la aplicación de los mencionados instrumentos, con 
estos instrumentos se busca identificar las herramientas tecnológicas que están usando los 
docentes, para qué las están utilizando,  y evidenciar si estas son adecuadas o no para mejorar 
el proceso enseñanza aprendizaje  
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Confiabilidad y validez de los instrumentos: En palabras de Hernández, R. (2010): siempre y 
cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información 
y métodos para recolectar los datos, así mismo, se validarán los resultados  con la aplicación de 
instrumentos como son la entrevista y observación.  Por esta razón estos  formatos fueron 
validados con el debido consentimiento  por tres (3) profesionales con experiencia en el manejo 
de herramientas tecnológicas  quienes realizaron las observaciones pertinentes,  de forma que 
fueron aplicadas al instrumento, finalmente el resultado fue la aprobación de los mismos. 
Posteriormente se realizó la prueba piloto con la cual se logró detectar si las preguntas 
formuladas eran suficientes para recolectar la información que diera  soporte a la investigación 
realizada. 
Aplicación de los instrumentos: La aplicación de la entrevista tuvo dos momentos: Inicialmente 
se envió la solicitud por correo electrónico y se  pidió  que  por el mismo medio enviaran las 
respuestas a estas preguntas. En un segundo momento de la aplicación de los instrumentos se 
logró acordar con los  docentes las fechas para la realización de la entrevista, en donde se les 
informa que tendrán que disponer de 45 minutos mínimo para la ejecución de la misma, 
solicitando con anticipación la correspondiente autorización, se obtuvo un tiempo promedio de 
una hora por entrevista. 

 
El proceso de observación se realizó con el consentimiento del docente, informando con 
anticipación  a los estudiantes de la presencia de un docente externo y el motivo de esto. Las 
observaciones fueron realizadas en una única sesión y por un tiempo de dos horas.  

 
Análisis de datos: El análisis  de datos describe las actuaciones de los participantes,  eventos y 
contexto en el cual suceden, para esto fue necesario “desmenuzar”  los datos recolectados en 
subgrupos, teniendo en cuenta su importancia, a  estos grupos se les denomina categorías. Las 
categorías son indispensables, para describir de manera clara  los hallazgos de la investigación, 
con ellas se puede interpretar y analizar los datos de forma que se logra dar respuesta a las 
preguntas de investigación, vale la pena aclarar que estas categorías pueden cambiar 
dependiendo del investigador que revise los datos recolectados, esto puede ocurrir por  
intereses personales, experiencias anteriores, gustos particulares y tendencias actuales. 
 

 
Resultados 

  

Los resultados buscar responder ¿Cuáles son las herramientas  tecnológicas utilizadas por los 
docentes en cada uno de sus cursos?, ¿Para qué se están utilizando?, ¿Son las adecuadas 
para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en los programas de Ingeniería de Sistemas y 
Electrónica de la Universidad de los Llanos, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos? y 
finalmente se cuestiona sobre ¿La manera en la cual se están  incorporando las TIC a los 
ambientes de aprendizaje? 

Las respuestas  dadas por los docentes entrevistados, permitieron evidenciar las herramientas 
tecnológicas conocidas por los docentes, el uso y su importancia para el desarrollo de las 
clases. En la entrevista se realizaron ocho preguntas a cada uno de los entrevistados, que 
llevaron  a una descripción de los hallazgos  relacionados con el uso de estas herramientas 
tecnológicas y como  contribuyen con la incorporación de TIC en los ambientes de aprendizaje 
de los programas de Ingeniería de Sistemas y Electrónica de la Universidad de los Llanos, 
surgen 5 categorías,  en  las cuales se enmarca el resultado  de dichos hallazgos, estas son:  
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• Didáctica  de clase: esta categoría muestra como es el procedimiento que emplea el 
docente para llevar a cabo una sesión del curso, encontrando diez recursos para cumplir 
con el propósito del tiempo presencial en el curso, estos son la clase magistral, taller, 
laboratorio, participación en clase, mesa redonda, lecturas, presentaciones en Power 
Point, simulaciones, guía de clase, ejercicios en clase.  La clase magistral es utilizada 
por el 90% de los docentes entrevistados, seguido por el taller con un 40% como 
estrategia de trabajo en equipo, se encuentra  que un 30% emplea el laboratorio y un 
20% las simulaciones lo que se justifica con la naturaleza teórico practica de estos 
programas. 

• Herramientas  tecnológicas conocidas: esta categoría clasifica las herramientas 
tecnológicas que conocen  los docentes, las cuales están apoyadas en las  TIC. La 
Figura N° 1 muestra que el foro es la más conocida, seguida por la plataforma Moodle, 
chat y los  blog. 
 

 
Figura N° 1. Herramientas conocidas por los docentes 
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• Herramientas tecnológicas utilizadas: esta categoría clasifica las herramientas 
tecnológicas que conoce el docente que se apoyen en TIC y son empleadas en su clase, 
como se puede observar en la figura N° 2, el número de herramientas utilizadas  es 
menor que el número de herramientas conocidas, siendo la más utilizada el correo 
electrónico (70%), seguida por las simulaciones (50%) lo cual reafirma la naturaleza 
teórico práctica del programa, las presentaciones en power point y la plataforma Moodle 
están en un tercer lugar con el 40% de uso por parte de los docentes entrevistados. 
 

          
Figura N° 2 Herramientas tecnológicas usadas 

 

• Estrategias didácticas utilizadas en la evaluación: Clasificación de las  actividades 
dotadas de metodologías, que el docente propone al estudiante con la intención de 
fortalecer el proceso evaluativo a la vez adquirir un aprendizaje significativo, dentro de 
estas se encuentra que el informe de laboratorio y el taller son las más utilizadas con un 
80%, seguidas por los exámenes con un 60%  y quices con un 40%.  El número de 
estrategias evaluativas empleadas por los docentes entrevistados es de 13, y solo en 
tres de ellas evidenciamos el uso de TIC (exposiciones, consultas y cuestionarios), el 
aprendizaje basado en problemas es visto por los ingenieros como los proyectos de fin 
de semestre que se plantean por curso, que en algunos casos puede ser el desarrollo de 
una página web, creación de un blog, wiki, o un software. Ver figura N° 3. 
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Figura N° 3. Estrategias de evaluación 

 

• Objetos de aprendizaje: clasificación de los objetos empleados en el aula de clase como 
es el caso de los simuladores,  programas de multimedia interactiva, páginas de Internet 
, animaciones en flash, etc., que  permiten  al estudiante  adquirir los conceptos , y al 
docente evaluar los aprendizajes obtenidos de los estudiantes con el uso de estos. Muy 
pocos docentes respondieron a esta pregunta pues dentro de sus conocimientos no 
tienen claridad de lo que es un objeto de aprendizaje. Sólo en dos cursos el docente 
manifestó el uso de un OVA diseñado por él.  

  
A medida que el docente incremente la utilización de herramientas tecnológicas para incorporar 
TIC en el ambiente de aprendizaje de los programas de Ingeniería de Sistemas y Electrónica  
en el proceso de enseñanza-aprendizaje podrá  realizar un acompañamiento permanente al 
proceso de cada uno de los estudiantes. 
 
Discusión  
 
Las generaciones que proceden de los nuevos sistemas educativos y de una cultura audiovisual 
y tecnológica, manifiestan  nuevas formas de adquirir el conocimiento y, por tanto  de aprender, 
(Cebrián, 2007). Cada vez resulta más difícil encontrar  acciones formativas que no estén 
apoyadas en diferentes medios tecnológicos (Cabrero, 2007) 
 
Uno de los propósitos de este proyecto es divulgar  los diferentes hallazgos de la investigación 
con relación al uso de herramientas tecnológicas que incorporan  TIC en el  proceso enseñanza 
aprendizaje, para ello se establecieron  cinco  categorías en las cuales se enmarca el resultado  
de dichos hallazgos, mediante el uso de entrevistas e instrumentos de observación. 

 
El uso  de herramientas tecnológicas que incorporan   TIC en los ambientes de aprendizaje, 
permiten  medir   a  través de instrumentos como  la plataforma virtual y sus diferentes recursos 
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como foros, encuestas, consultas entre otros,  el desempeño de cada uno  de los estudiantes y 
su progreso. Después de revisar detalladamente las entrevistas y observaciones realizadas, se 
puede afirmar que las herramientas usadas por los docentes son adecuadas para mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en estos programas, en el caso de los simuladores, 
brindan  una manera económica de probar circuitos antes que sean llevados a la práctica,  el 
correo electrónico es un medio de comunicación eficiente y en tiempo real gracias al uso de  
smartphones por parte de docentes y estudiantes, lo cual  dinamiza el escenario presencial, a la 
vez que permite ampliar el horizonte de posibilidades donde el docente dispone de una 
variedad de herramientas con las cuales mejora sus  estrategias didácticas y los procesos 
evaluativos. 
Estas herramientas  permiten que el aprendizaje se contextualice con los cambios tecnológicos 
y culturales de la sociedad, y se fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje, apoyados 
en tecnologías como la que brinda el celular, el computador portátil, y aplicaciones como las 
redes sociales.  Estas permiten capturar la atención del  estudiante, a diferencia de aquellas 
sesiones en las que solo se maneja la clase magistral, donde el docente es el protagonista, el 
uso de herramientas hace que aumente la participación del estudiante. Por su parte el uso de  
plataformas virtuales como Moodle, permite  ampliar el ambiente de clase, brindando un  
acompañamiento permanente al desempeño que viene realizando el estudiante, fortaleciendo 
su proceso evaluativo y desempeño dentro y fuera de la clase. 
La manera que el docente emplea para incorporarlas dentro de sus alcances y limitaciones es 
correcta, pero no la forma como se está haciendo institucionalmente, hay esfuerzos aislados y 
no se tienen políticas institucionales.  Se deben definir los  lineamientos pedagógicos para el 
uso de herramientas tecnológicas que incorporen TIC en cada uno de sus cursos, el decano de 
la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería como vocero de los programas debe llevar esta 
discusión al Consejo Académico, con el fin de que sea institucionalizado este tipo de 
lineamientos. 
Es una prioridad que se realice una evaluación de la infraestructura tecnológica actual,   que  
establezca  los requerimientos mínimos para que se pueda llevar a cabo este tipo de proyectos. 
En el caso de no contar con una  infraestructura tecnológica adecuada, la Facultad debe 
gestionar ante la Vicerrectoría de recursos,  lo que sea necesario para  atender los 
requerimientos. 
El docente argumenta la falta de tiempo para la preparación de actividades  en las cuales se 
puedan involucrar  las TIC de forma adecuada y  falta de interés ya que esto no es demandado 
por el  programa ni sus coordinadores,  y en otros casos por falta de capacitación,  lo cual 
sugiere que se deben buscar estrategias con las cuales se puedan involucrar estas 
herramientas en los cursos, para lo cual se propone: 

1. Generar módulos de capacitación en los periodos vacacionales de los estudiantes, 
que sean impartidos por docentes que tienen el dominio en estas herramientas, y 
que a su vez se generen ejemplos de actividades en las cuales se puedan involucrar. 

2. Organización por parte de los programas académicos que establezcan políticas para 
el uso de cada una de estas herramientas en los cursos del pensum académico que 
promuevan el fortalecimiento de cada una de las áreas (profesional, básica, 
complementaria y de profundización). 

3. Promover dentro de los trabajos de grado el desarrollo de OVA. 
4. Generar proyectos de investigación dentro de la universidad que capten recursos 

para la realización de manuales para el manejo de herramientas tecnológicas y la 
disposición tecnológica (equipos, software, licencias) para que los docentes puedan 
practicar el manejo de las mismas dentro de la Universidad. 
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5. Contar con un docente de apoyo para el manejo de plataforma (Moodle) que preste 
asesoría a docentes y estudiantes. 

6. Brindar estímulos a docentes que implementen el uso  de herramientas tecnológicas 
en sus cursos, demostrando el  fortalecimiento de las  y mejores resultados 
académicos por parte de los estudiantes.  

7. Creación de una comunidad virtual en donde puedan participar docentes de los 
diferentes cursos de los programas de ingeniería de Sistemas y Electrónica de la 
Universidad de los Llanos,  que  permite hacer una reflexión del estado actual de la 
incorporación  de las TIC, el manejo de herramientas tecnológicas y  presentación de 
propuestas  que faciliten la incorporación en aquellos cursos.  

 
Se evidencia que falta más dominio en el  manejo de herramientas por parte del docente, por 
eso se asume que no todos las utilizan en sus cursos, no porque no se quiera sino porque no 
se sabe, es necesario   proponer que en los periodos vacacionales se trabaje en capacitaciones 
sobre el uso de herramientas tecnológicas, ejemplo elaboración de blogs, wikis, etc., porque un 
docente mal capacitado no puede exigir el uso de las mismas a sus estudiantes. 
Finalmente se observa que falta dedicación para diseñar o implementar este tipo de estrategias 
por poca disposición de tiempo por parte de los docentes que se sientes saturados con un sin 
número de actividades administrativas que los desvían de sus propósitos académicos,  y 
adicionalmente no se cuenta con un  soporte en cuanto a infraestructura para llevar a cabo otro 
tipo de aplicaciones. 

El proyecto de investigación presentado, al igual que el de García (2007) “Herramientas 
tecnológicas para mejorar la docencia universitaria,  una reflexión desde la experiencia y la 
investigación”,  denota la pertinencia de la utilización de  herramientas tecnológicas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, gracias a estas, los estudiantes cuentan con una selección  
de recursos que van más allá de la clase magistral, ya no es un receptor pasivo, se convierte en 
el constructor significativo  al necesitar una búsqueda permanente y análisis de información 
(Cabero, 2007). Se  produce un mayor acercamiento a los temas tratados, lo que  permite la 
adquisición de competencias profesionales, se puede obtener atención personalizada y 
supervisión continua por  los profesores y se potencian competencias transversales de 
autonomía, responsabilidad, estudio continuado,  aprendizaje colaborativo, etc.  

Hizo falta hacer una evaluación por parte de los estudiantes que son los usuarios de estas 
herramientas para verificar si estas realmente contribuyen en mejorar su proceso de 
aprendizaje. Dentro de las limitantes de la investigación se encontró la poca disponibilidad  por 
parte de algunos  docentes para  que su curso fuera utilizado para la investigación en algunos 
casos porque el pensamiento del docente era que el resultado de este trabajo pretendía juzgar 
sus estrategias didácticas, y en otros casos porque son celosos y no desean compartir las 
actividades que realizan dentro de las clases que incluyen el uso de herramientas tecnológicas , 
muchos docentes pueden pensar que se les pretende juzgar o criticar su actividad académica, y 
por esta razón podrían no dar su consentimiento para realizar las observaciones pertinentes, o 
pueden sufrir de celos académicos y no estar dispuestos a compartir sus buenas prácticas con 
otros compañeros. 
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Conclusiones 

 

Los docentes siguen empleando la clase magistral en sus diferentes sesiones del curso, todos 
manifiestan apoyarse en las TIC para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje de su 
curso, se emplea principalmente el correo como medio de comunicación. 

 
Se puede afirmar que las herramientas usadas por los docentes son adecuadas para mejorar 
los procesos de enseñanza aprendizaje en estos programas, en el caso de los simuladores, 
brindan  una manera económica de probar circuitos antes que sean llevados a la práctica y de 
que el estudiante compruebe los resultados obtenidos de forma teórica, el correo electrónico es 
un medio de comunicación eficiente y en tiempo real gracias al uso de  smartphones por parte 
de docentes y estudiantes, la  incorporación de estas en clase  dinamiza el escenario 
presencial, a la vez que permite ampliar el horizonte de posibilidades donde el docente dispone 
de una variedad de herramientas con las cuales mejora sus  estrategias didácticas y los 
procesos evaluativos. 

 
Estas herramientas  permiten que el aprendizaje se contextualice con los cambios tecnológicos 
y culturales de la sociedad, y se fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje, apoyados 
en tecnologías como la que brinda el celular, el computador portátil, y aplicaciones como las 
redes sociales.  Estas permiten capturar la atención del  estudiante, a diferencia de aquellas 
sesiones en las que solo se maneja la clase magistral, donde el docente es el protagonista, el 
uso de herramientas hace que aumente la participación del estudiante. 

 
Por su parte el uso de  plataformas virtuales como Moodle, permite  ampliar el ambiente de 
clase, brindando un  acompañamiento permanente al desempeño que viene realizando el 
estudiante, fortaleciendo su proceso evaluativo y desempeño dentro y fuera de la clase. Se 
debe tener muy claro que el uso  de las herramientas tecnológicas no puede relegar ni alterar el 
puesto que ocupan las instituciones  dentro de la formación del estudiante, pues ellas son el 
pilar fundamental de los procesos académicos;  ni mucho menos pretender que se usen  
indiscriminadamente sin tener en cuenta su adecuación didáctica (Bautista, Borges y  Forpes, 
2006). 

 
La manera que el docente emplea para incorporarlas dentro de sus alcances y limitaciones es 
correcta, pero no la forma como se está haciendo institucionalmente, hay esfuerzos aislados y 
no se tienen políticas institucionales.  Se deben definir los  lineamientos pedagógicos para el 
uso de herramientas tecnológicas que incorporen TIC en cada uno de sus cursos, el decano de 
la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería como vocero de los programas debe llevar esta 
discusión al Consejo Académico, con el fin de que sea institucionalizado este tipo de 
lineamientos. 
 
No las tienen  referenciadas dentro de ningún documento, lo que indica que no se están 
incorporando de forma adecuada, porque no se cuenta con una reglamentación de su uso 
según el tipo de actividad, lo cual en ocasiones causa malestar, porque se hacen 
comparaciones entre el tipo de estrategias que emplean algunos docentes para motivar al 
estudiante y aquellos que siguen desarrollando actividades de una forma convencional, sin 
utilizar ningún tipo de herramienta tecnológica, ni siquiera el correo electrónico. Es una prioridad 
que se realice una evaluación de la infraestructura tecnológica actual,   que  establezca  los 
requerimientos mínimos para que se pueda llevar a cabo este tipo de proyectos.  
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Con lo anterior se muestra que el docente puede participar en la formación de entornos de 
aprendizaje mas participativos y flexibles, multidireccionales ya que la información  con el uso 
de herramientas tecnológicas se puede dar en ambos sentidos, señalando que estas son  
atractivas y permiten el acceso a múltiples entornos de aprendizaje, la personalizacion de los 
procesos de aprendizaje, una mayor flexibilidad en los estudios, cercania al docente, mayor 
número de instrumentos para el proceso educativo, el compañerismo y la colaboración  
(Marqués, 2000a). 
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