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Planteamiento del Problema
Antecedentes

Incorporación de diferentes herramientas TIC (aula virtual) en 

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        identificado 

diversos factores características tecnológicas, 

personales, actitudes de los docentes, nivel de escolaridad, 

factores organizacionales e institucionales (Buabeng, 2012).



Planteamiento del Problema
Planteamiento

Ministerio de Educación Nacional Plan Sectorial de Educación “Educación de calidad” todos los niveles       educar con 

pertinencia e incorporar la innovación en el proceso.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia Plan Nacional de TIC 2008-2019, busca 

incluir las TIC en la vida cotidiana y productiva de las personas       propone para el 2019: “no haya ningún ciudadano colombiano 

que no tenga la posibilidad de utilizar las TIC para lograr su inclusión social y mejorar su competitividad” 

Plan Decenal 2006-2015 ( U. Bosque)  resalta renovación pedagógica /uso de las TIC en la educación, fortalecimiento 

procesos pedagógicos /formación inicial /permanente de docentes.

Facultad de Odontología implementará así ambientes virtuales de aprendizaje/objetos virtuales /tecnologías Web 2.0 en 

programas de pregrado (estudios superiores), posgrados y educación continua, para docentes y estudiantes             apoyo al 

aprendizaje presencial



Planteamiento del Problema
Pregunta de investigación

▪ ¿Qué factores intervienen en el desarrollo de las actitudes en los docentes de 
pregrado de la Facultad de Odontología en cuanto al uso del aula virtual para 
mejorar su práctica docente?

Objetivo General

• Analizar los factores actitudinales que intervienen con el uso de las aulas 
virtuales por los docentes, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 
estudiantes.



Planteamiento del Problema
Justificación

Plan de Desarrollo 2010-2016 (U. Bosque)          políticas 
institucionales         lineamientos referentes a la incorporación de 

las TIC-cada asignatura de pregrado y posgrado tenga un aula 
virtual, para apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

centrado en el enfoque pedagógico de Aprendizaje Significativo.

El estudio se justifica, puesto que constituye una oportunidad 
para la Facultad: analizar los diferentes factores entre ellos las 

actitudes de los docentes de pregrado ,frente a los 
requerimientos, implementación e implicaciones con la integración 

de las aulas virtuales          impactar el proceso de enseñanza-
aprendizaje redundará en el fortalecimiento de un 
ambiente de aprendizaje virtual adecuado dentro de la 

institución, superando dificultades de implementación en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, como lo plantea la política 

institucional



Planteamiento del Problema
Delimitación

La investigación se llevo a cabo en las 
instalaciones de la Facultad, de Odontología 

Universidad El Bosque, durante el primer y 
segundo período académico de 2014.

Se conto para esta tarea con recursos, apoyo 
institucional y de la Facultad de Odontología, 

además de los conocimientos básicos para su 
realización, asesorada por tutores “expertos” 

que guiarán el proceso. 



Planteamiento del Problema
Limitación

Presenta algunos obstáculos, entre los que se encuentran:

▪ Tiempo de aplicación de la encuesta.

▪ Respuestas están sujetas al tiempo del docente y  su 
motivación por contestar.

▪ Al realizar la recolección de los datos desde las dos 
perspectivas (cualitativa y cuantitativa) pueden generarse 

contradicciones en la información recabada.



Docentes/Instituciones nuevos retos 
compromiso con la enseñanza     

inclusión herramientas tecnológicas, 
conciencia de que existen         factores 

que posibilitan integración 
tecnológica en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

Marco Teórico

Drent (2008) perfil del educador docentes que interactúan con otros buscando mejorar sus destrezas, reconoce y experimenta las ventajas de 

innovar, cambia rol a orientador /facilitador del aprendizaje y habilidad pedagógica está a la par de su método académico.

Lih-Juan ChanLin, & Col, 2006

Baek,2008

Afshari, & Col, 2009

Levin & Col ,2008

Ertmer, 2012



Actitud  positiva profesorado actual: aumenta d
el uso de la tecnología por parte de los docentes         

buscando mejora de la enseñanza, motivando  a sus 
estudiantes         aprendizaje significativo.

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

necesidades del profesorado, antes de utilizarlas, así 
mismo exige tener la suficiente claridad acerca de por qué y 

para qué utilizarlas (Pérez y Salas, 2009).

Marco Teórico

Actitud como la disposición favorable o desfavorable a reaccionar ante un objeto, situación o suceso 

Fernández, 
2002

Ertmer, 
2012

Tejedor, 
2009

Pérez y 
Salas, 
2009



Método

Recolección de datos cualitativos y 
cuantitativos se da en un mismo 

momento (concurrente) 

El análisis de los datos se guía por 
una teoría, ideología o perspectiva. 

Durante la interpretación y la 
discusión, se efectúan 

comparaciones de las base de datos y 
se incluyen los resultados estadísticos 

de cada variable



En este estudio se consideró un tipo de 
población finita,  y autoseleccionada. 

La muestra consiste en 40 docentes 
(150 docentes/ 2014) que aceptaron 

participar en la investigación.

Método

Selección de la muestra 



Cuestionario: dos tipos de preguntas: estandarizadas 
(cuestionario utilizado por Tejedor, García y Prada,2009) y 

abiertas (buscan profundizar en la opinión de los participantes)

Cuestionario (Tejedor) coeficiente alfa de Cronbach,0,961. 

Consta de 30 ítems con un rango de respuesta de entre 1 y 5 

(orden: muy de acuerdo MA, de acuerdo A, indiferente I, en 

desacuerdo D y muy en desacuerdo MD)

Se construyeron cuatro categorías deductivas: TIC (aula 

virtual)

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.

Analizar y describir factores/actitudes de los docentes frente 
a la integración de las TIC en su quehacer docente.

Método
Instrumento



Método
Procedimiento

Un mensaje de invitación @institucional a todos los docentes (enlace a 
la encuesta). 

Recolección de las encuestas: dos primeras semanas de octubre de 
2014.

Las 40 respuestas obtenidas en Google Apps:

1. Se descargaron en formato .xls (Extensión Excel), y 

2. Se convirtieron en formato .RTF (formato de texto enriquecido) 

3. Para su análisis cualitativo con el programa Atlas.ti (software de 
análisis cualitativo)

4. Para Datos Cuantitativos : Formato .sav (extensión para los 
ficheros de datos en SPSS -Programa Estadístico.

Posteriormente, se articularon los ítems correspondientes a cada 
clasificación, con el fin de realizar un análisis descriptivo por cada 
categorías emergentes, determinando la frecuencia y porcentajes 

acumulados.

Fase final : triangulación (corroboración, para lograr convergencia, confirmación y/o correspondencia o no de métodos cuantitativos y cualitativos)



Método
Análisis Cualitativo

Requ.  
implicados en el 

uso de TIC

• Subcategorias: capacitación, oportunidades de mejoramiento, apoyo tecnológico y recursos e infraestructura

•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

Postura frente al 
cambio 

metodológ.

• Subcategorías: apropiación y resistencia

•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

Postura 
pedagógica en el 

uso de TIC

• Subcategorías:consolidación de tic, prácticas y  acompañamiento-seguimiento.

•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

Implicación de 
las TIC en el 
aprendizaje

• Subcategorías: comunicación y componente pedagógico.

•P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:28 [Brindan alternativas diferentes..]  (86:86)   Brindan alternativas diferentes 
al modelo tradicional



Método
Análisis Cuantitativo

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.

Composición de una estructura general a partir de 
las estructuras particulares. Se generaron redes 

semánticas para apoyar la etapa de la 
triangulación



Primer objetivo (Identificar como las actitudes….) se puede concluir que evidentemente las 
actitudes de los docentes, es un factor relevante en la apropiación, implementación y seguimiento de las 
TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. Facultad actitud positiva (90%)

Segundo Objetivo ( Reconocer  los requerimientos de uso de las aulas…….) 
docente está dispuesto a generar diálogo/cooperación para la construcción de nuevos entornos 
de aprendizaje. Acuerdo con usar un ambiente virtual (50% ) para transformar su labor y si no 
conoce la herramienta desea explorar e instruirse sobre la misma

Tercer objetivo ( Describir la posición de los de los docentes….) disposición  
proactiva de los docentes, con respecto al uso de las aulas …..opción para afianzar los 
conocimientos y fortalecer las relaciones académicas. Se requiere apropiación  (82.5%)

Cuarto objetivo ( Identifica las posturas de los docentes… ) La mayoría de los 
encuestados, se muestra indiferente  ( 60%) a la consolidación de las TIC en su quehacer 
docente, aunque reconocen su utilidad en algunos procesos

Quinto Objetivo (Establecer las posibles implicaciones …….) el mayor número de los 
encuestados se mostró indiferente ( 60%) , lo que podría considerarse que se sienten a gusto con la 
metodología utilizada en sus clases durante años y no desean innovar, además no quieren invertir más 
tiempo, en capacitación, preparación de clases y más si lo hace en horas extra a su tiempo laboral.

Conclusiones



La pregunta de investigación planteada:

¿Qué factores intervienen en el desarrollo de las actitudes en los 
docentes de pregrado de la Facultad de Odontología en cuanto al uso del 

aula virtual para mejorar su práctica docente?

Se reconoce existen diferentes factores que intervienen en el uso del aula 
virtual por parte de los docentes,  requieren de un constante apoyo y guía 

por parte de la institución, para que las diferentes actividades que incorporen 
herramientas TIC, como el aula virtual, se lleven a cabo exitosamente, 

disminuyan temores, miedos y actitudes negativas, que generan rechazo. 

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 

Conclusiones



Conclusiones
Recomendaciones/trabajos futuros

Investigación constante en este campo es 
fundamental, para desarrollar planes de 

mejoramiento, que involucren diferentes 
herramientas tecnológicas y la importancia de su 

uso en los procesos académicos

La institución juega un papel vital: soporte 
tecnológico, generar ambientes propicios a la 

implementación de las TIC, reconociendo las horas 
invertidas en su desarrollo y mejoramiento, 

capacitando tanto a los docentes como a los 
estudiantes 

Facilitando y promoviendo la creación de redes 
de docentes, que estimulen el intercambio de 

conocimientos y experiencias.

Plantea interrogantes:

▪ ¿Qué tan dispuestos están los docentes de la 
Facultad de Odontología a cambiar sus prácticas 

de enseñanza?

▪ ¿Cuál es el aporte en los proceso de enseñanza-
aprendizaje, que favorecen la implementación de 
herramientas TIC en la Facultad de Odontología?

▪ ¿Se identifica la postura que tienen los docentes 
de posgrado de la Facultad de Odontología con 

respecto a la presentada por los docentes de 
pregrado?



“Teachers may continue to pursue 
the aim of education beyond the 

classroom walls”


