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Factores que intervienen con el uso del aula virtual por parte del 

docente de la facultad de odontología de la universidad el bosque 

Resumen 

El reto actual del docente, implica la actualización constante de su quehacer 

diario, donde la incorporación de herramientas tecnológicas, como las aulas 

virtuales, faciliten su labor. El presente trabajo, tiene como objetivo el de 

analizar los factores que intervienen con el uso de las aulas virtuales por los 

docentes, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. El 

cual nos permitirá dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué factores 

intervienen en los docentes de pregrado de la Facultad de Odontología en 

cuanto al uso del aula virtual para mejorar su práctica docente? Se utilizó el  

método mixto; en caso específico, el transformativo concurrente,  a través del  

instrumento utilizado en la investigación donde un  cuestionario que maneja  

preguntas: estandarizadas y abiertas, las cuales se segmentarán en 4 

categorías: a) requerimientos implicados en el uso de TIC; b) postura frente al 

cambio metodológico; c) postura pedagógica en el uso de TIC, y d) las 

implicaciones de la TIC en el aprendizaje. El análisis concurrente permite 

entender en profundidad el contexto del fenómeno estudiado.  Se identificó  que 

algunos docentes dan  importancia a la capacitación en diferentes aspectos del 

manejo de herramientas TIC, ya que son conscientes del cambio de 

paradigmas en la educación y requieren de motivar a los estudiantes en el 

autoaprendizaje. 
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Abstract 

The current challenge faced by teachers implies the constant updating of their 

daily tasks where the incorporation of technological tools – such as virtual 

classrooms – facilitates their labour. The present study is aimed at analysing the 
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factors which intervene in the use of virtual classrooms by teachers, for the 

teaching-learning process of their students. This will allow us to answer the 

research question: What factors intervene in the undergraduate teachers of the 

school of dentistry regarding the use of virtual classrooms to improve their 

teaching practice? A mixed method was used; more specifically, the concurrent 

transformative, by means of the instrument applied in research in which a log 

with open and standardised questions, which were segmented in four 

categories: a) requirements in the use of ICT, b) attitude towards methodological 

changes, c) pedagogic attitude  towards the use of ICT and d) implications of 

ICT in learning. The concurrent analysis allows an understanding in depth of the 

context of the researched phenomenon. It was identified that some teachers 

grant importance to training in different aspects for proper use of the ICT tools, 

since they are conscious of the changing paradigms in education and have to 

motivate students towards self-learning. 

Key Words: technology integration, virtual classroom, attitudes



1 
 

Introducción 

La incorporación de diferentes herramientas TIC, como el aula virtual, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, no se dan con el solo hecho de tener acceso a computadores, internet o al 

planteamiento de políticas en las instituciones, se han identificado diversos factores que influyen en 

esta integración entre ellos: características tecnológicas, personales, actitudes de los docentes, nivel 

de escolaridad, factores organizacionales e institucionales (Buabeng, 2012).En este sentido Tirado, 

2010, cita algunos autores (Barquín, 2006; Aguaded, 2008; Ruiz y Sánchez, 2012) para mostrar que, 

a pesar de las múltiples políticas y planes para introducir las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en las diferentes escuelas de todo el mundo, estos planes no son exitosos. 

Tirado (2010) comenta “Estudios recientes que  afirman que no se han cumplido las expectativas de 

transformación formal de las instituciones educativas, especialmente en la consecución de procesos 

de enseñanza-aprendizaje más activos y centrados en el alumno, como se preveía ingenuamente a 

principios de los años noventa. De hecho, no se ha generado una integración curricular de las 

tecnologías sólida y planificada” (p. 232). Ertmer, 1999 citado en Cubukcuoglu, 2013, identifico 2 

factores: a) escolares y b)  profesorado. Adicionalmente, Buabeng (2012) establece 3 factores claves 

para la integración: a nivel personal, escolar y tecnológico. Desde el factor personal, las actitudes de 

los docentes frente al uso de las TIC en su tarea docente, aspecto ligado a otros, como las 

competencias y los medios de que disponen (Orellana, Almerich, Belloch, 2004).  

En este escenario, el docente requiere actitudes positivas, capacitación continua, donde se adquiera 

conocimientos y destrezas en diferentes aspectos no solo relacionados con las TIC, además en 

comunicación, lectura crítica, búsqueda de información, trabajo colaborativo, estrategias actuales de 

enseñanza, desarrollo de proyectos etc, además seguimiento institucional y desde el punto de vista 

tecnológico esta debe ser accesible y mostrar al docente que motivara al estudiante en su 

aprendizaje. En cuanto al planteamiento del problema, se analizan los factores que intervienen con el 

uso de las aulas virtuales por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su 

importancia en el uso e implementación de las aulas virtuales para la administración del aprendizaje 

en  la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque por parte de los docentes, se da la 

justificación del estudio y se explica cómo la investigación contribuirá a mejorar la apropiación de las 

TIC por parte de los docentes en sus procesos enseñanza-aprendizaje. 

Marco Teórico 
 

El uso de los avances tecnológicos y de comunicación, junto con el acelerado proceso de innovación 
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y la búsqueda de nuevas formas de enseñanza y creación de conocimiento han hecho de las 

herramientas TIC, un elemento casi infaltable en el proceso educativo actual de la docencia 

universitaria. El interés mundial por estos temas lo demuestra la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1988), en la Declaración Mundial sobre 

la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción dedicando su artículo 12 a “El potencial y los 

desafíos de la tecnología”.  

La innovación impulsada por nuevos medios, genera expectativas sobre el uso de las TIC en la 

enseñanza, este tipo de tecnología se ha ido implementando en todas las actividades y disciplinas a 

nivel mundial, visibilizándose como oportunidades en la búsqueda del mejoramiento de la sociedad y 

el desarrollo de los países. Ejemplo de esta afirmación es el Informe Preparatorio de América de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAl, 2003, pp. 11) en la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información, que tuvo lugar en República Dominicana, la sociedad de la 

información “hace referencia a un paradigma que está produciendo profundos cambios en nuestro 

mundo al comienzo de este nuevo milenio. Esta transformación está impulsada principalmente por 

los nuevos medios disponibles para crear y divulgar información mediante tecnologías digitales” 

(Giraldo y Villa, 2013, p. 2).  

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la educación es un 

factor social al que tiene derecho todo individuo. Se espera por ello la implementación de propuestas 

educativas innovadoras dirigidas a la equidad, bienestar y al desarrollo consecuente de las 

sociedades, de la misma forma se pretende que el uso de las TIC en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, sea visto como una herramienta que apoye el quehacer del profesorado e impulse el 

acceso a la información de dominio público. 

De tal forma, la practica disciplinar, involucrada en el dominio público de las sociedades, requiere de 

una etapa inicial o general denominada instrumentalización, para luego dar paso a una más 

específica que corresponda a modelos de enseñanza y que a su vez sirva de acompañamiento para 

los futuros expertos en su formación continuada (Padilla y Pedreros, 2007). 

En la última década se ha visto una mayor tendencia a integrar la tecnología en la educación, donde 

algunos docentes se han negado a esta adopción en sus cátedras. Los Factores que influyen en la 

integración de la tecnología en la enseñanza desde una perspectiva de educación en Taiwán, se 

recolectaron datos de 8 profesores de diferentes áreas académicas, donde identifican factores 

personales, sociales, curriculares y del contexto de enseñanza (ambientales), los cuales posibilitan la 

adopción de nuevas herramientas tecnológicas en sus prácticas docentes (Lih-Juan ChanLin, Jon-

Chao, H., Horng, J., Shih-Hui, C., & Chu, H ,2006). 
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Por otro lado, los profesores que innovan en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, se 

caracterizan por una combinación de conocimiento, destrezas, actitudes o competencias que son 

importantes para la integración de la tecnología. Drent (2008) presenta un perfil del educador que 

cumple con las diferentes expectativas, al analizar los diferentes factores que influyen en la 

integración: docentes que interactúan con otros buscando mejorar sus destrezas, el profesor 

reconoce y experimenta las ventajas de innovar, cambia su rol a orientador /facilitador del 

aprendizaje y por último la habilidad pedagógica está a la par de su método académico. 

Un análisis de la literatura realizado por Afshari (2009) revelo que esta integración requiere 

principalmente de 2 factores: a) profesorado y b) escolares, los cuales se relación entre sí. Ambos 

influyen en diferentes etapas de los procesos de integración tecnológica. En cuanto al profesorado 

estos elementos que impiden la implementación pueden superarse con programas de capacitación 

continua, creación de grupos de líderes, participación en organizaciones para su desarrollo, 

compartan y crean conocimientos que favorezcan los procesos de enseñanza. El uso de la 

tecnología en forma eficaz y eficiente del profesorado dependerá en gran medida de la disponibilidad 

de software, hardware y la posibilidad de acceso a estos recursos. 

Los factores que influyen en la integración de la tecnología en las diferentes actividades de 

enseñanza, se manifiestan de la misma forma en otras culturas, países, niveles de educación y 

experiencia docente; es todo un desafío para el profesorado y las instituciones, reconocer y 

transformar estas barreras con el fin de implementar herramientas tecnológicas en los proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La disposición docente frente a las TIC ha sido materia de estudio de diferentes investigadores por 

más de 30 años, dándole valor académico y científico, desarrollando un interés por las limitaciones y 

obstáculos que presentan e interfieren en la integración tecnológica en aula. 

Se sugiere la construcción de comunidades de aprendizaje, donde la comunicación entre estudiantes 

y docentes, fomente el trabajo en equipo, proporcionando así un aprendizaje significativo a lo largo 

de la vida (Salinas, 2008). Planteando como reto central la construcción de nuevos entornos de 

aprendizaje, superando planteamientos tales como el sistema de clase magistral o el 

autoaprendizaje vía web.  

Otra forma de expresar las necesidades de los docentes frente a las TIC, la plantea Cabero (1998, 

citado en Orellana, Almerich y Belloch, 2004), quien señala que las TIC giran en torno a tres medios 

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, de manera interactiva e 

interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicacionales en diversas 
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comunidades. De tal manera, dichas tecnologías se pueden definir como tecnologías para el 

almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación.  

No obstante, por sí solas ellas no poseen un valor educacional o no se lo percibe de esta manera, 

por lo que en el salón de clase los docentes deben utilizarlas efectivamente y con un propósito 

preciso, ya que la implementación y el uso exitosos de las TIC en la educación están relacionados 

directamente con la actitud del profesorado a la hora de utilizarlas.  

En este orden de ideas, es posible definir actitud como la disposición favorable o desfavorable a 

reaccionar ante un objeto, situación o suceso y las actitudes se agrupan generalmente en tres 

categorías: las concernientes al componente afectivo (sentimientos orientados), al componente 

conductual (conductas, acciones orientadas) y al componente cognitivo (pensamiento orientado), 

(Skehan 1989, citado en Álvarez et al. 2011, p. 3-4). 

Cómo promover el uso de las TIC por los docentes  se ha descrito por arios autores (Hughes, 2004; 

Koehler y Mishra, 2005, citados en Genc, 2011) en sus investigaciones, para lo cual plantean 

aumentar la calidad y la cantidad de cursos que se ofrecen en las universidades y proporcionar un 

servicio eficaz en el desarrollo profesional docente, de modo que se logre un uso exitoso por parte 

del profesorado. Riascos (2009), Gallego (2010), Shih-Hsiung (2011), Ertmer (2012) y ChanMin 

(2013) señalan que la efectividad del uso de la tecnología por parte de los docentes implica fortalecer 

las actitudes positivas del profesorado hacia las TIC, así como proporcionar capacitación en 

tecnología y comunicación.  

Ejemplo de esto es la investigación de Genc (2011), sobre las actitudes de docentes que enseñan 

inglés como segunda lengua, realizada en Turquía, en la cual utilizó tres tipos de cuestionarios 

aplicados a 56 docentes voluntarios. Halló que la actitud positiva de los docentes al utilizar las 

herramientas tecnológicas tiene gran valor a la hora de evaluar el uso de las TIC y su impacto en el 

aprendizaje significativo, por lo que se deben tener en cuenta de manera integral varios aspectos 

que influyen en la percepción de los docentes, como: años de experiencia con computadoras, 

competencia informática, propiedad en el uso de la tecnología y su aplicación en las diferentes 

disciplinas y actitud personal hacia el uso de las TIC como herramienta fundamental en el proceso de 

enseñanza.  

Además, en cuanto al uso de las TIC en la enseñanza, es necesario observar la actitud negativa de 

algunos docentes frente a la implementación de las nuevas tecnologías. Tal como señalan Tejedor, 

García y Prada (2009, p. 116) quienes proponen dos puntos de vista contrarios: por un lado, los que 

tienen resistencia al cambio, con “el rechazo al uso de diferentes herramientas, ya sea por 
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desconocimiento, falta de seguridad en su uso o expectativas de bajo rendimiento”, y por otro, los 

que asumen su incorporación, para el progreso y solución a muchos problemas con actitud positiva.  

El uso de nuevas herramientas tecnológicas por parte de los docentes, requiere de actitudes 

positivas hacia la tecnología, lo que facilitara su integración en diferentes procesos académicos. 

Álvarez et al. (2011) analizaron las actitudes de los docentes ante las TIC y la integración en el aula, 

en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid (España). En el estudio 

participaron 25 profesores de 40 en total y utilizaron el cuestionario de actitudes elaborado por 

Tejedor, García y Prada (2009) y Tejedor y García (2006). El cuestionario se realizó mediante un 

vínculo en línea y el análisis usó estadística descriptiva de los ítems, que se agruparon en cuatro 

categorías o dimensiones: 1) actitud del profesorado frente al cambio metodológico impuesto por las 

TIC; 2) valoración de su actitud con respecto a la aplicación de estas herramientas metodológicas; 3) 

actitud del profesorado ante la repercusión de las nuevas herramientas metodológicas en el proceso 

de aprendizaje; 4) percepciones relacionadas con las necesidades de infraestructura de las TIC.  

Los resultados arrojaron que los docentes en su mayoría creen que el uso de las TIC les ayudará a 

mejorar su función docente, y están motivados, pese a que reconocen un esfuerzo adicional en su 

carga de trabajo. Consideran además que las TIC son herramientas flexibles que permiten a los 

estudiantes la adquisición de destrezas intelectuales básicas, construcción del conocimiento e 

interacción de los participantes. Con referencia a la infraestructura, los docentes en general juzgan 

que la disposición de recursos tecnológicos es importante para la integración. 

Los planteamientos anteriores conllevan a que el profesorado supere la tecnofobia, y recurra a 

nuevas estrategias en su ejercicio profesional individual y grupal planteando la construcción del 

conocimiento integral. Así dejará atrás paradigmas como el aprendizaje lineal en su organización y 

evaluación, donde los aportes de otros participantes son vistos durante la clase y muchas veces se 

pierde el interés que debe tenerse por ellos. De igual forma sucede con el impacto del aprendizaje 

significativo y la incorporación del mismo como eje del ejercicio profesional. 

Todo lo anterior comporta una mirada a la presente sociedad y a los retos a los que se enfrentan los 

integrantes del proceso de aprendizaje, en donde la búsqueda del conocimiento está logrando una 

nueva civilización pendiente de cómo y qué se enseña y del desarrollo de conceptos disciplinares 

que apuntan a fortalecer la construcción de una nueva forma de aprender y de enseñar y, por tanto, 

a lograr cambios en los espacios y ambientes del proceso educativo tradicional. Una visión integral 

como la que surge de ahí brinda a cada uno de los actores su real participación dentro del proceso y 

genera un cambio de actitud en cuanto a percepciones y creencias, sobre todo de los docentes, 
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acerca lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ertmer, 2012; Padilla, 2008; Tejedor, García 

y Prada, 2009). 

Por lo expuesto, es necesario pensar la formación del docente como un proceso permanente que 

acompaña todo el desarrollo de la vida profesional, desde la formación inicial, con la finalidad de 

preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 

necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una 

sociedad más justa. Así se promoverá la construcción de una identidad docente basada en la 

autonomía profesional, el vínculo con las culturas y las sociedades contemporáneas, el trabajo en 

equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los 

alumnos, todo lo cual ya está estipulado por la Ley de Educación Nacional (art. 71).  

En cuanto a la formación continua, entendida como desarrollo profesional, es la estrategia 

fundamental para renovar el oficio y para responder a las nuevas necesidades de la sociedad, 

atendiendo a la complejidad de la tarea de enseñanza y de mediación cultural en sus diferentes 

dimensiones: política, sociocultural y pedagógica (MEN, 2008). 

Sobre la formación en el uso de las TIC, hay que decir que es una realidad que la transformación del 

proceso de enseñanza ha generado rechazo y también aceptación por algunos docentes, sobre todo 

para quienes utilizan el modelo tradicional. Como señala Pérez: “el rechazo de una persona al uso 

de cualquier tecnología que, no habiéndola utilizado en la infancia, haya pasado a formar parte de su 

vida personal y profesional” configura el fenómeno de las tecnofobia (2009, p. 4). Quiere decir esto 

que la discusión sobre la inserción de las TIC en la enseñanza debe considerar las emociones, 

temores, experiencias y necesidades del profesorado, antes de utilizarlas en el aula, y así mismo 

exige tener la suficiente claridad acerca de por qué y para qué utilizarlas (Pérez y Salas, 2009).  

A estas particularidades se suma la sensación de pérdida de control que tiene el docente a la hora 

de ceder participación al estudiante en su formación académica, lo que le implica la creación de 

nuevas estrategias en su actuación dentro del proceso de aprendizaje significativo, representadas en 

el uso de herramientas digitales, nuevas concepciones, creencias y prácticas de enseñanza. Este 

reto genera en los docentes, el dominio de competencias y ciertos conocimientos básicos 

informáticos y tecnológicos, mientras que otros conocimientos, como los relacionados con la acción y 

la experiencia quedan implícitos (Perrenoud, 2007, citado por Gallego, 2010).  

Es por esto que, siguiendo a Imbernón (2002, citado en Padilla y Pedreros, 2007), se debe 

considerar a los profesores como eje de la innovación en los elementos del sistema educativo, pues 
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de los docentes depende en gran medida las propuestas que se realizan al estudiante y son ellos 

quienes conocen las necesidades y los problemas de sus entornos académicos. De la misma forma, 

autonomía y flexibilidad son estrategias de enseñanza que invitan a visualizar el uso de las TIC para 

impulsar la práctica pedagógica particular en modelos constructivistas, todo en pro de una verdadera 

integración tecnológica. 

Se comprende entonces que el profesorado constantemente deba utilizar su actitud docente para 

enseñar y trabajar con sus pares buscando la mejora de la enseñanza, motivando y dirigiendo sus 

conocimientos pedagógicos a la orientación de sus estudiantes, todo con la implementación del uso 

de nuevas tecnologías en el aprendizaje significativo, a la vez que deba reflexionar sobre su 

quehacer diario y sobre el impacto que genera su labor dentro de la sociedad. 

Método 

La metodología mixta sirvió como apoyo  para aproximarse al problema de estudio que plantea la 

siguiente pregunta de investigación ¿Qué factores intervienen en los docentes de pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad el Bosque en cuanto al uso del aula virtual para mejorar 

su práctica docente? El cual nos proporcionará una perspectiva más amplia y se logrará producir 

datos mediante la multiplicidad de la aplicación de los instrumentos. 

El enfoque de esta investigación se vale de una metodología mixta de diseño transformativo 

concurrente (Sampieri, Fernández y Baptista, 2012, p. 577). 

Población, participantes y selección de la muestra 

En este estudio se consideró un tipo de población finita, pero la muestra como lo describe Sampieri, 

(2012) es autoseleccionada ya que solo algunos individuos de esa población deciden responder de 

forma voluntaria y activa el cuestionario. (p. 396). Debido a diferentes circunstancias propias de los 

participantes. La muestra consiste en 40 docentes que aceptaron participar en la investigación. 

Según la base de datos de Talento Humano de la Universidad El Bosque. En el año  2014 ejercen 

150 docentes en la Facultad de Odontología, los cuales cuentan con diferentes modalidades de 

contratación (semestral, anual, de núcleo profesoral), por horas contadas que van desde 10 hasta 

tiempo completo (40 horas). Según su nivel de formación, se encuentran desde odontólogos u otras 

especialidades asociadas a salud (biólogos, bacteriólogos, médicos, etc.), hasta docentes con una, 

dos y hasta tres especializaciones, maestrías y doctorados en diferentes áreas. En cuanto a la 

categoría de los docentes en el escalafón institucional, se encuentra desde instructores asistentes 

hasta profesores titulares, con una edad que oscila entre los 25 años y 80 años para todos los ítems.  
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Instrumento 

En este estudio se emplearon los enunciados del cuestionario utilizado por Tejedor, García y Prada 

(2009), previa autorización de los autores. Reconociendo elementos importantes del referente 

teórico, se construyeron cuatro categorías deductivas con base en la propuesta de Álvarez et al. 

(2011), con el fin de analizar y describir las actitudes de los docentes frente a la integración de las 

TIC en su quehacer docente, a su vez se evalúa otros factores que inciden en la implementación  de 

las TIC, como los tecnológicos y los que depende de la institución; si bien se abarca solo un aula 

virtual como la herramienta tecnológica a ser evaluada. 

El cuestionario de Tejedor, García y Prada (2009) es un instrumento de medición válido y fiable, 

cuyo coeficiente alfa de Cronbach de consistencia interna es igual a 0,961. Consta de 30 ítems 

valorados en una escala tipo Likert con un rango de respuesta de entre 1 y 5 (en su orden: muy de 

acuerdo MA, de acuerdo A, indiferente I, en desacuerdo D y muy en desacuerdo MD). Los ítems del 

cuestionario tienen la intención de medir, de forma indirecta, diferentes actitudes de los sujetos, en 

este caso, de los docentes de la Facultad de Odontología, frente al objeto considerado o, lo que es lo 

mismo, a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Álvarez et al., 2011, pp. 4-5).  

El cuestionario de Tejedor, García y Prada (2009), de treinta enunciados o unidades de contenido, 

para fines de esta investigación, se segmentó en cuatro categorías, reconociendo en profundidad el 

contexto que rodea el fenómeno, para luego identificar unidades de significado, categorizarlas, 

asignarles códigos, considerándose segmentos de contenido no estandarizados, y analizarlos y 

compararlos en términos de similitudes y diferencias. La creación de categorías, a partir del análisis 

de unidades de contenido, qué el enfoque desde lo cualitativo es esencialmente inductivo.  

Las categorías emergentes son: 

1. Requerimientos implicados en el uso de TIC. 
2. Postura frente al cambio metodológico. 
3. Postura pedagógica en el uso de TIC. 
4. Implicación de la TIC en el aprendizaje. 

 
Cada segmentación implicó proponer una pregunta abierta estructurada para conocer en profundidad 

la postura del docente. Los 30 enunciados del cuestionario se distribuyeron de la siguiente forma 

dentro de las siguientes categorías inductivas, con fines de recolección y análisis de los datos: a) 

Perspectiva particular en el uso de las aulas virtuales; b) Postura como docente en el uso de aulas 

virtuales; c) Apreciación de los efectos durante el uso de las aulas virtuales; d) Infraestructura que 

involucra las aulas virtuales en la educación. A continuación se muestra la distribución de cada uno 
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de los enunciados dentro de las categorías inductivas: 

Perspectiva particular en el uso de las aulas virtuales: 

1. Considero que las TIC son muy importantes para la enseñanza en el momento. 
2. Los profesores tenemos que hacer un esfuerzo de actualización para aprovechar las 

posibilidades didácticas de las TIC. 
3. Me siento a gusto usando una metodología que prescinde de la moda de las TIC. 
4. Las TIC solo sirven para adornar la docencia. 
5. Las TIC en la docencia son entorpecedoras. 
6. Las TIC deberían ser utilizadas por todos los profesores en las distintas materias. 
7. Es irrelevante usar las TIC en la docencia. 
8. Tiene poco sentido creer que las TIC van a cambiar la docencia. 
9. Estoy dispuesto a aprender sobre las posibilidades de las TIC en la enseñanza. 
10. Me preocupa que en mi futuro docente tenga que usar más las TIC. 
11. Me agobia tanta información en Internet. 
12. El uso de las TIC ayudará al docente a realizar mejor su papel. 

Postura como docente en el uso de aulas virtuales: 

1. Las TIC no favorecen un aprendizaje activo por parte de los alumnos. 
2. Las TIC no permiten a los alumnos ejercitarse en la adquisición de algunas destrezas 

intelectuales básicas. 
3. La utilización de las TIC en algunas actividades es un buen modo de aprender para los 

alumnos. 
4. Las TIC me proporcionan flexibilidad de espacio y tiempo para comunicarme con mis alumnos. 
5. La utilización de las TIC no permite desarrollar un aprendizaje significativo para los 

estudiantes. 
6. Los profesores deberían utilizar las TIC para facilitar el aprendizaje. 

Apreciación acerca de los efectos durante el uso de las aulas virtuales: 

1. No considero conveniente introducir las TIC en mis clases. 
2. Me parece positivo ir integrando progresivamente las TIC en mi materia. 
3. Mis clases han mejorado desde que uso las TIC. 
4. Debería ir introduciendo las TIC en mis clases. 
5. Mi labor docente no mejora con el uso de las TIC. 
6. Mi asignatura puede enriquecerse gracias a las posibilidades que me aportan las TIC. 
7. No me parece conveniente introducir las TIC en la docencia. 
8. Mis prácticas docentes no van a mejorar con el uso de las TIC. 
9. Mis clases perderán eficacia a medida que vaya incorporando las TIC. 

Infraestructura que involucra las aulas virtuales en la educación: 

1. Me encantaría disponer de un centro que contara con más recursos tecnológicos. 
2. Debería premiarse la mejora de las infraestructuras actuales en TIC. 

El instrumento o cuestionario con preguntas estandarizadas y abiertas a utilizar se aplicó en línea a 

docentes de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad  

Por último, se encuentran cuatro secciones que evalúan las categorías inductivas definidas para el 
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estudio, cada una de las cuales se complementa con una pregunta abierta:  

1. Perspectiva particular en el uso de las aulas virtuales. 
2. Postura como docente en el uso de aulas virtuales. 
3. Apreciación de los efectos durante el uso de las aulas virtuales. 
4. Infraestructura que involucra las aulas virtuales en la educación. 

 

Análisis de datos 

Se estableció un tiempo para la digitación del instrumento, obteniendo 40 posturas ante los 

enunciados establecidos correspondientes a sendos docentes de pregrado de la Facultad de 

Odontología, Universidad El Bosque. Posteriormente se establecieron categorías inductivas para 

describir lo sucedido en el contexto de ocurrencia. De este análisis emergieron las siguientes 

subcategorías: 

1. Capacitación. 
2. Oportunidades de mejoramiento. 
3. Apoyo tecnológico. 
4. Infraestructura/recursos. 
5. Resistencia 
6. Apropiación. 
7. Consolidación de las TIC. 
8. Acompañamiento/seguimiento pedagógico. 
9. Prácticas. 
10. Comunicación. 
11. Componente pedagógico. 

 
En una etapa posterior se descargaron los resultados y se adjuntaron al software Atlas.ti para el 

análisis cualitativo y al programa SPSS para el análisis cuantitativo, procedimiento que se realizó en 

6 pasos: 

1. Lectura inicial de los protocolos de análisis: la información se filtró y se convirtió al formato 
RTF (Rich Text Format).  

2. Delimitación de las unidades temáticas naturales. En la Figura 4.1 se determinó cómo 
marcaron las voces de los encuestados.  

3. Determinación del tema central que domina cada unidad temática. Se asignaron códigos a 
cada una de las voces generadas.  

4. Expresión del tema central en lenguaje científico. Se categorizó, asignando un código (Figura 
4.2), cada una de las unidades temáticas naturales.  

5. Integración de todos los temas centrales en una estructura particular descriptiva. En la Figura 
4.3 se relaciona cada uno de los códigos con una las categorías emergentes, para articular lo 
cuantitativo y lo cualitativo. Posteriormente se integraron los ítems correspondientes a cada 
clasificación, con el fin de realizar un análisis descriptivo por cada una de las categorías 
emergentes, determinando la frecuencia y porcentajes acumulados. En la Tabla 4.1 se 
visualiza la integración de los ítems por categoría. 

6. Composición de una estructura general a partir de las estructuras particulares. Se generaron 
redes semánticas para apoyar la etapa de la triangulación. 
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Cada una de las categorías emergentes se analizó desde una perspectiva concurrente (cuantitativa y 

cualitativamente): 

Requerimientos implicados en el uso de TIC 

Esta categoría involucró los datos que se organizaron posteriormente en las siguientes 

subcategorías: capacitación, oportunidades de mejoramiento, apoyo tecnológico y recursos e 

infraestructura. Los siguientes son extractos ilustrativos (se transcribieron de la misma forma como el 

docente lo escribió) de las posturas de los docentes, escritas dentro de esta categoría:  

 
P 1: Uso del Aula Virtual P1.rtf - 1:43 [He tenido muy buena ayuda por ..]  (108:108) . He tenido 
muy buena ayuda por parte de los responsables del uso de aulas virtuales en la Facultad;  
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:4 [CREAR MAS  
ESPACIOS PARA LA IMP..]  (21:21)   Crear más espacios para la  
implementacion de las tics 

 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:28 [Implica esfuerzo y dedicación ..]  (99:99)   Implica 
esfuerzo y dedicación del docente, tiempo para aprender y motivarme 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:14 [Me parece que una manera de me..]  (46:46)   Me 
parece que una manera de mejorar seria entrenar y capacitar a los renuentes a usar las TIC para que 
se logre concientizarlos sobre al importancia de su uso en el proceso de aprendizaje significativo 

 

Como se muestra, los datos son muy variados. Presenta diferentes requerimientos, necesidades y 

parámetros a la hora de la utilización exitosa de las TIC, para esto el factor principal, es el 

conocimiento sobre los avances en tecnología y comunicación y su aplicación en la vida diaria o en 

el ámbito académico siendo apoyo en el proceso educativo como se manifiesta  a lo largo de este 

documento.  

En esta categoría los resultados encontrados mostraron lo siguiente: el 47,5% de los encuestados se 

muestra de acuerdo con usar el aula virtual, si la institución cuenta con la infraestructura y los 

recursos necesarios, tiene apoyo tecnológico y capacitación constante; además, lo ve como una 

oportunidad de mejoramiento; el 37,5% se encuentra muy de acuerdo y para el 15% es indiferente.  

Se observa que un porcentaje inferior a la mitad de los docentes está totalmente de acuerdo con el 

uso e implementación del aula virtual como herramienta en su método de enseñanza, sobre todo si 

cuentan con la capacitación y la infraestructura en su institución educativa que a la vez permite 

afianzar su confianza en el uso de herramientas novedosas y lo ven como oportunidad de 

mejoramiento. Se infiere que el porcentaje restante no está totalmente de acuerdo con el uso del 

aula virtual porque aún experimenta inseguridad, producto de la falta de uso permanente, y es 

evidente que a muchas asignaturas se les dificulta asociar el aula virtual, por sus requerimientos 
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propios y en muchas ocasiones por la falta de tiempo, que siempre es una limitante para los 

docentes a la hora de capacitarse. 

Por otro lado, para 6 docentes les resulta indiferente el uso e implementación del aula virtual, lo que 

puede estar asociado a: que aún experimentan resistencia al cambio, se sienten a gusto con el uso 

de las herramientas tradicionales, todavía no han experimentado ni han tenido contacto con las 

herramientas TIC, carecen de  tiempo necesario para integrar los nuevos elementos de 

comunicación e información, Es así que puedan cumplir con algunos de los objetivos propuestos en 

el currículo, de tal forma  que las herramientas pasan a un segundo plano.  

Aspectos como  la capacitación de los docentes ha tomado gran interés en la mayoría de estudios e 

investigaciones realizadas sobre el uso de las TIC en la educación y la actitud que el profesorado 

experimenta ante este nuevo método en el aprendizaje. Perrenoud (2007), citado por Gallego (2010)  

señala la importancia del dominio por parte de los docentes de competencias y conocimientos 

básicos informáticos y tecnológicos, que permitan el uso de las diferentes herramientas que pueden 

implementar en sus clases (p. 2) como lo es el uso del aula virtual, que en algunos estudios se define 

como Blended Learning, Coaten (2003) y Marsh y cols. (2003) Citados por Pascal O y cols.(2012) 

puntualizan este tipo de aprendizaje como “modo de aprender que combina la enseñanza presencial 

con la tecnología no presencial”  o como lo plantea Barberà (2005) donde propone la combinación 

del uso del aula presencial y del aula virtual, lo que se ha convenido en denominar de forma 

generalizada «aprendizaje combinado»” la gestión del espacio y el tiempo educativos, el diseño de 

los contenidos y el tipo de actividades formativas. 

Ahora bien es pertinente no centrarse en la capacitación que deben tener los docentes para utilizar 

las TIC en el aula, hay que hablar sobre los avances que deben brindar las instituciones para que los 

procesos educativos asociados a herramientas de información y comunicación se den de manera 

exitosa y permitan el fortalecimiento de la educación tanto para los docentes como para los 

estudiantes. La medición del eLAC (Plan de Acción para la Inserción de América Latina y el Caribe 

en la sociedad de la Información) citado por Padilla (2007 toma en cuenta las siguientes metas en 

infraestructura y acceso para el uso de TIC en la educación, conectar a internet preferiblemente de 

banda ancha al 70% de las instituciones de enseñanza pública, centros educativos con disponibilidad 

de servicios de electricidad, receptores de VHS y DVD, ordenadores, retroproyectores, servicios 

telefónicos, además que se tengan en cuenta el número de horas anuales de uso de ordenadores 

por estudiante, de horas anuales de uso de internet por estudiante, números de horas de docencia a 

través de internet, proporción de centros educativos con plataformas y páginas web, todos estos con 
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fines académicos que permitan la interacción de los estudiantes y los docentes durante el proceso de 

aprendizaje (p 48) 

Si bien todo lo mencionado anteriormente tiene una gran relación con el uso de aulas virtuales en las 

instituciones educativas, vemos el impacto que tiene su implementación como apoyo escolar, 

además es el ambiente que propicia esa inclusión de las TIC en la educación y reúne la interacción 

de los participantes del proceso educativo, docentes y estudiantes. 

Diferentes asignaturas requieren de espacios diferentes para cada requerimiento al momento de 

utilizar las TIC; por ejemplo, en la clínica, una de las áreas principales en odontología, la 

infraestructura no cuenta con los elementos para llevar a cabo fácilmente las actividades necesarias 

en la integración de las TIC y esto hace que los docentes prefieran utilizar los métodos tradicionales 

y los lleva a sentir que es innecesario invertir tiempo y conocimiento en la implementación de estas 

herramientas en su trabajo docente.  

Postura frente al cambio metodológico 

Los datos recolectados en esta categoría se agruparon en las siguientes subcategorías: apropiación 

y resistencia. 

El uso del aula virtual genera un reto en cuanto a las concepciones de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y en consecuencia en las metodologías a aplicar, involucrar diferentes herramientas TIC 

en el proceso formativo permite analizar la postura (actitudes) de los docentes frente a este cambio 

metodológico. 

Los siguientes son extractos ilustrativos (se transcribieron de la misma forma como el docente lo 

escribió) de las posturas de los docentes frente al cambio metodológico: 

P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:12 [Requiere de giempo adicional p..]  (36:36)   Requiere de 
tiempo adicional  planearla y desarrollarla, y es tiempo que muchas veces no tenemos 

 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:11 [por la experiencia que he teni..]  (37:37)    
por la experiencia que he tenido con aulas virtuales está el tiempo que uno como docente le puede 

dedicar a estas, ya que nuestra contratación se limita únicamente a la parte clínica 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:4 [CREAR MAS ESPACIOS PARA LA IMP..]  
(21:21)   Crear más espacios para la implementación de las tics 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:36 [si la universidad tiene firme ..]  (114:114)  si la 
universidad tiene firme convencimiento que las aulas virtuales son importantes para nuestro quehacer 
docente, debe crear espacios dispuestos para tal fin 

 
Se ha reconocido que la implementación del uso de las tecnologías de comunicación e información 

en la educación va a estar delimitada por el uso y la aplicación que le brinden los docentes a estas 
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herramientas en el ámbito educativo, por la actitud con la que enfrenten la presente innovación y 

avance en el proceso de educación. (Windschitl, Sahl, 2002 citado por Tejedor, 2009) 

Además en cuanto a este proceso se debe observar del mismo modo la actitud negativa de algunos 

docentes hacia la implementación de las nuevas tecnologías, tal como señala Tejedor (2009), se ven 

dos puntos de vista contrarios: primero la resistencia al cambio “el rechazo al uso de diferentes 

herramientas ya sea por desconocimiento, falta de seguridad en su uso o expectativas de bajo 

rendimiento y por otro lado los que asumen su incorporación, la consideran progreso y solución a 

muchos problemas”   es decir con actitud positiva ( p. 116). 

La discusión sobre la inserción de las TIC en la enseñanza debe considerar las emociones, temores, 

experiencias y necesidades del profesorado, se les debe otorgar la formación necesaria antes de 

utilizarlas en el aula, así como la suficiente claridad de por qué y para qué utilizarlas. (Pérez,  2009). 

En esta categoría los resultados encontrados mostraron lo siguiente: el 82,5% de los encuestados se 

muestra de acuerdo con que se requiere apropiación para realizar este cambio, el 10% se muestra 

indiferente y el 7,5% está de acuerdo; o sea que 36 docentes están de acuerdo con los cambios que 

se deben generar en la metodología de enseñanza y en  dejar atrás ideas preconcebidas sobre 

utilización de las TIC. Se observa cambio en la postura frente a la implementación de estas 

herramientas de tecnología y comunicación y la voluntad de vincular su uso no solo en las 

asignaturas magistrales.  

Los docentes resaltan y señalan el beneficio que presenta su uso en asignaturas prácticas, como la 

clínica, y rescatan el potencial que ha generado el uso del aula virtual como apoyo para evitar la 

migración estudiantil; así mismo, perciben que ha sido útil en la evaluación docente y permite  

determinar falencias del proceso educativo y la oportunidad de mejorar. 

Se observa actitud positiva por parte de los docentes en un 90%, lo que demuestra la aceptación del 

uso de las TIC y cómo ha ido cambiando la perspectiva de los docentes, pues se reconoce su 

utilidad como parte fundamental en el currículo. 

Los 4 docentes restantes, que son indiferentes al uso de las TIC en su metodología de enseñanza, 

señalan que esta herramienta, al hacer parte de la asignatura, debería recibir una nota en la 

evaluación al estudiante; además, piensan que, respecto la evaluación de una actividad por medio 

del aula virtual, que esta herramienta permite al estudiante realizar las tareas con ayuda e incluso 

recurrir al engaño, por lo que se pierde capacidad de evaluarlo de forma individual. Además, al no 

implementarse en todas las asignaturas, la herramienta pierde su capacidad de retroalimentar el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, merma el valor educacional y genera resistencia 

en su uso. 

Hablando en términos de las limitaciones del profesorado según Noveck (1999) citado por Pérez 

(2009) se encuentran las siguientes: “falta de tiempo y de compensación salarial; preocupación por el 

acceso real del estudiantado a las TIC; poco acceso a la tecnología en la universidad y falta de 

apoyo técnico. Ante esta problemática se evidencia que el docente al enfrentarse a estas 

limitaciones, regresa a sus clases tradicionales expositivas, incluso cuando cuenta con la tecnología. 

En caso de presentarse trabajo con equipos tecnológicos, se acoge con baja participación activa por 

parte de los alumnos y, en varias ocasiones, con escasa o definitivamente nula supervisión docente. 

(Padilla, 2007). 

Postura pedagógica en el uso de TIC 
Los datos recolectados en esta categoría se agruparon en las siguientes subcategorías: 

consolidación de tic, prácticas y  acompañamiento-seguimiento. 

Barberá (2004) advierte que “En la sociedad de la información, el profesor deja de ser considerado el 

único poseedor de un saber que sólo tendría que transmitir. Ahora se convierte fundamentalmente 

en el asociado de un saber colectivo que debe organizar y ayudar a compartir. En esta perspectiva, 

el proceso de enseñanza y aprendizaje se ve como un diálogo en colaboración entre elementos 

diversos entre los cuales destaca la voz del profesorado por su capacidad de estructurar, facilitar y 

guiar esta interacción” (p. 3). 

Los siguientes son extractos ilustrativos (se transcribieron de la misma forma como el docente lo 

escribió) de las posturas pedagógicas de los docentes en el uso del aula virtual: 

P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:8 [Permitir que el estudiante con..]  (24:24)   Permitir 
que el estudiante consolide el conocimiento que adquiere presencialmente tanto en la teoría 
como en la práctica 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:28 [permite tener contacto con los..]  (66:66)   permite 
tener contacto con los estudiantes, prácticamente en tiempo real, lo que permite, entre otras, 
evaluar nivel de interés de los estudiantes en los procesos educativos y además, integrar la 
tecnología a estos procesos 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:10 [Son una herramienta que se pued..]  
(35:35)   Son una herramienta que se puede aprovechar para crear escenarios diferentes de 
aprendizaje y seguimiento del aprendizaje de los alumnos 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:41 [permite la interacción constan..]  
(132:132)   permite la interacción constante con el estudiante para facilitando nuestro papel de 
docente como facilitador e instructor en la construcción del aprendizaje 
 

En esta categoría, los resultados encontrados mostraron lo siguiente: el 60% de los encuestados se 

muestra indiferente a la consolidación de las TIC en su quehacer pedagógico; el 37,5 % se muestra 
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de acuerdo y solo el 2,5% está muy acuerdo. En esta categoría encontramos que 24 docentes, que 

representan mayoría, son indiferentes a la consolidación de las herramientas TIC en el proceso de 

enseñanza, aunque reconocen su utilidad como herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje. 

Existen varias dificultades que hacen que no se puedan integrar estas herramientas y que se 

desarrollen como elementos importantes en la consecución del aprendizaje, entre las que se 

encuentran: a) falta de recursos virtuales en las instituciones educativas para todos los estudiantes, 

que puedan utilizarse durante las clases, de modo que el docente pueda realizar una evaluación 

individual; b) fallas que se presentan durante las actividades virtuales, lo que lleva a que en muchas 

ocasiones el estudiante pierda responsabilidad y compromiso con la asignatura; por esto los 

docentes utilizan las aulas virtuales en situaciones específicas y no han implementado su uso 

cotidiano, ya que se dificulta entregar un evaluación apropiada en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y prefieren regresar a la efectividad que les presentan las metodologías tradicionales.  

De los 40, solo 15 docentes están de acuerdo con el beneficio que ha presentado para sus clases la 

consolidación de las herramientas TIC, aunque reconocen el éxito que tiene su uso como elemento 

informativo y que ellas permiten consolidar conceptos, ayudan a compartir conocimiento entre los 

participantes del proceso educativo, ilustran la percepción que tiene el estudiante acerca de la 

asignatura, permiten el debate y la oportunidad de mejoramiento, porque da lugar a aprovechamiento 

de tiempos extraclase, donde los estudiantes tienen la iniciativa de participar activamente por libre 

elección y tienen el control de su tiempo y de la organización en la asignatura. Esto los hace tener 

mayor responsabilidad con su quehacer como estudiantes y permite una retroalimentación positiva, 

reconociendo por sí solo la importancia que tiene la materia en su formación profesional, en muchas 

ocasiones sin tener de por medio una calificación.   

Salinas (2008) sugiere que la construcción de comunidades de aprendizaje, donde se fomente la 

comunicación entre estudiantes y docentes y el trabajo en equipo; proporcionará un aprendizaje 

significativo a lo largo de la vida. El reto no es solo “reconstruir el sistema de clase magistral, ni 

lograr un aprendizaje totalmente  independiente vía web, sino crear, construir un nuevo entorno de 

aprendizaje” (p. 99) 

Riascos (2009), Gallego (2010), Shih-Hsiung (2011), Ertmer (2012), ChanMin (2013), señalan que la 

efectividad del uso de la tecnología por parte de los docentes, implica la importancia de fortalecer las 

actitudes positivas del profesorado hacia las TIC, así como proporcionar capacitación en tecnología y 

comunicación. 

Implicación de las TIC en el aprendizaje 
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Los datos recolectados en esta categoría se agruparon en las siguientes subcategorías: 

comunicación y componente pedagógico. 

Incluir las herramientas de información y comunicación en el proceso de aprendizaje presenta 

grandes desafíos para los lineamientos de la enseñanza en la que participa toda la comunidad 

educativa. Según Martínez (2008), se espera que el uso de estas herramientas genere ambientes de 

trabajo amigables y atractivos para las nuevas generaciones teniendo un impacto positivo en la 

innovación de los procesos didácticos que resulten en nuevas metodologías de enseñanza. (p. 63) 

Los siguientes son extractos ilustrativos (se transcribieron de la misma forma como el docente lo 

escribió) de las posturas pedagógicas de los docentes en el uso del aula virtual: 

P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:33 [se pueden aclara más dudas ya ..]  (72:72)   se pueden 
aclara más dudas ya que si la comunicación es escrita puede que el estudiante entienda un poco mejor 
que estando en el mismo salón de clase. 

 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:25 [comunicación con el estudiante..]  (75:75)   
comunicación con el estudiante en cualquier momento 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:28 [Brindan alternativas diferentes..]  (86:86)   
Brindan alternativas diferentes al modelo tradicional 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:31 [Fomenta el aprendizaje crítico..]  (95:95)   

Fomenta el aprendizaje crítico, fortalece la disciplina y la responsabilidad. 
 

En esta categoría los resultados encontrados mostraron lo siguiente: el 60% de los encuestados se 

muestra indiferente a la importancia del componente pedagógico de las TIC; el 35% se muestra de 

acuerdo, el 2,5% en desacuerdo y solo 2,5% están muy de acuerdo. Sobre este tema, se observa 

que 24 docentes son indiferentes al beneficio que les brindan las herramientas TIC en su proceso 

educativo, debido a que para ellos lo principal es su formación docente y han utilizado por varios 

años métodos tradicionales que han cumplido con las expectativas que tienen sobre su quehacer 

docente.  

Un tema que preocupa sobre el uso del aula virtual en la educación es la necesidad de una continua 

actualización de información, lo que muchas veces requiere de una inversión que pocas entidades e 

instituciones educativas puede costear, y el docente se puede ver limitado en nuevas ideas y 

proyectos en su búsqueda de creación de conocimiento. Por ello, recurrir a los métodos tradicionales 

puede resultarle menos costoso y exigir menos tiempo de trabajo, mientras que el uso de aulas 

virtuales necesita de una revisión constante de las novedades que presente el sistema, aspecto que 

en muchas ocasiones, si no se lo regula de manera adecuada, puede convertirse en trabajo adicional 

incluso en casa para los docentes. 

Ahora bien, se observa que 14 docentes se encuentran de acuerdo con la integración de las TIC en 

su trabajo docente. En su experiencia, han conseguido los resultados esperados con menor tiempo 
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de trabajo, porque cuentan con la capacitación y equipos necesarios para llevar a cabo actividades a 

través del aula virtual; por ejemplo, sus propios avances personales con la tecnología les han 

brindado la posibilidad de aprovecharla en sus actividades como docentes y han conseguido integrar 

su pedagogía con novedosos elementos de comunicación efectiva con sus estudiantes.  

Se habla de la posibilidad de diversificar, adaptar la oferta y la ayuda educativa a diferentes niveles y 

momentos sin que el profesor tenga que estar presente de una manera dominante y homogénea 

para todos los alumnos. Por tanto, la inclusión de aulas virtuales permite que  nos movamos en un 

lapso de tiempo y en un espacio en el que el alumno trabaja de manera autónoma pero a la vez 

necesita un motivo y una guía para realizar sus actividades y darles el sentido educativo para el cual 

fue creado.   

 

El rol tradicional del profesor como instructor sobre los estudiantes se ve influenciado y pasa a 

participar como un moderador, regulando la interacción de los integrantes en la comunidad virtual, 

mientras los estudiantes se relaciona con el tema de proponer los temas a tratar como la propuesta 

de una actividad, la participación en la misma o aspectos por ejemplo de ritmos de ejecución 

(Barberà, Badia, 2005). 

Riascos (2009), considera algunos mecanismos para mejorar la percepción positiva de los docentes 

frente a las nuevas tecnologías y, de esta forma, incrementar su uso y obtener impacto en  los 

diferentes procesos educativos. Sugiere: 

• Formación docente: en pedagogía mediática y uso de herramientas las TIC. 

• Construcción de ambientes de participación: la institución debe facilitar la constitución de redes de 

comunidades docentes donde se puedan compartir experiencias y sugerencias de cómo utilizar las 

TIC. 

• Construcción de proyectos tecnológicos: donde se integren tanto docentes como estudiantes. 

 Conclusión 
 

La humanidad ha venido enfrentando cambios y transformaciones en la organización de sus 

sociedades, en la forma como interactúan los individuos y se percibe el mundo exterior y, sobre todo, 

en el manejo de la comunicación y la información marcado por el auge de la tecnología, como 

herramienta indispensable e influyente en esta nueva concepción de organización de la sociedad.  

De acuerdo con el objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación, se reconoce 

existen diferentes factores que intervienen en el uso del aula virtual por parte de los docentes, las 

cuales requieren de un constante apoyo y guía por parte de la institución, para que las diferentes 
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actividades que incorporen herramientas TIC, como el aula virtual, se lleven a cabo exitosamente y 

disminuyan temores, miedos y actitudes negativas, que generan rechazo. Además, dentro de estos 

nuevos escenarios educativos, se contempla que el aula virtual no debe ser solo un mecanismo para 

la distribución de la información, sino un sistema donde las actividades involucradas en el proceso de 

aprendizaje puedan tomar lugar, es decir, que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación 

de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase  

Se evidenció que algunos docentes especifican la importancia de la capacitación en diferentes 

aspectos del manejo de herramientas TIC, ya que son conscientes del cambio de paradigmas en la 

educación y de la importancia de motivar a los estudiantes en el autoaprendizaje, que se debe dar a 

lo largo de toda su vida. 

Así mismo, el estimular al docente a usar más frecuentemente el aula virtual y a  desarrollar 

estrategias educativas, se constata que el docente debe continuar capacitándose en diferentes 

habilidades, no solo respecto de modelos de enseñanza que incidan en el desarrollo de sus 

asignaturas, sino también en el aspecto tecnológico, y que se debe buscar un cambio en su rol como 

docentes al punto de motivar a sus estudiantes al aprendizaje autónomo y al trabajo de forma 

colaborativa. 

En referencia a los planes de mejoramiento especifico, el docente se debe capacitar y orientar 

para hacer uso del aula virtual de una forma más eficiente y tendrá que conocer las políticas 

institucionales al respecto, si decide implementar un aula virtual. Para ello, inicialmente debe crear 

una ruta clara para su uso por parte de los estudiantes, en las asignaturas que empleen esta 

herramienta, y diseñar aulas con objetivos claros que estén alojadas en una plataforma estable y 

permitan una navegación fácil. 

Ante este reto, la visión de los individuos con respecto a la implementación de esta organización 

basada en comunicación e información necesita de ciertos avances, tanto individuales como 

grupales, en la búsqueda del uso adecuado de las TIC. Al respecto, los datos obtenidos durante la 

aplicación del instrumento nos presentaron las actitudes positivas y negativas que los docentes 

manifiestan al buscar integrar herramientas TIC como el aula virtual en su quehacer docente. Sería 

de gran importancia trabajar sobre estas actitudes negativas, con el fin de evitar el rechazo hacia el 

uso y manejo del aula virtual. 

La relevancia de este estudio consiste en la necesidad de apoyo de la Institución Educativa para los 

docentes de la Facultad de Odontología, en el uso del aula virtual  para generar un impacto de 
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calidad en los procesos de enseñanza – aprendizaje, lo que repercute en la formación de estudiantes 

en una sociedad globalizada. 
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