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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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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

El presente capítulo presenta, desde una perspectiva teórica y práctica, los 

antecedentes investigativos en el abordaje del tema. 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. 

 

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 
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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. 

1.1 Antecedentes 

La incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje obliga a 

los docentes a romper con el modelo de la educación tradicional y orientarse hacia una 

corriente pedagógica de tipo constructivista, donde el estudiante sea responsable de su 
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aprendizaje y el docente se convierta en un mediador que utilice diferentes herramientas 

para motivar al aprendizaje constantemente (Carneiro, Toscano, Díaz,  2009).  

Por lo anterior, y ante la necesidad actual de incorporar las TIC en la educación, 

el docente necesita familiarizarse con estas tecnologías en su uso en el ámbito educativo, 

lo cual lo obliga a adquirir nuevas destrezas y a reflexionar sobre este nuevo reto, en lo 

referente a su práctica docente y la mejor forma de llevarla a cabo. Desde el punto de 

vista del estudiante, se ha planteado que se encuentra más preparado para asumir varios 

retos en el ámbito técnico, pero a su vez es importante que el profesor pueda guiarlo, 

buscando mejorar su autoaprendizaje y la participación en entornos colaborativos. 

Las instituciones educativas deben revisar sus referentes actuales y promover 

experiencias innovadoras en procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC y 

orientadas a los docentes (Salinas, 2004). Por otro lado se señala que este cambio debe 

ser abordado desde una perspectiva más compleja por parte del profesorado, ya que 

afecta lo profesional, lo psíquico y lo emocional (Salinas, 2004; Pérez, 2009; Calderón y 

Piñeiro, 2004) 

La utilización de las TIC en educación abre nuevas perspectivas respecto a una 

enseñanza mejor, apoyada en entornos en línea, cuyas estrategias son prácticas 

habituales en la enseñanza presencial, pero que ahora simplemente se adaptan, 

redescubiertas en su formato virtual, y es así como como las nuevas tecnologías facilitan 

el aprendizaje (Mason, 1998, citado en Salinas, 2004). Picardo (2002) y Underwood 

(2009), a su vez, reconocen que las TIC son una revolución cultural profunda, que 

cambia modos y patrones de nuestras vidas y, por tanto, están obligadas a lograr 
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cambios dramáticos en la educación. Estos resultados muestran que son diferentes 

factores los que intervienen en uso de diferentes herramientas pedagógicas como el aula 

virtual por parte de los docentes para enriquecer su quehacer diario. 

En Latinoamérica se pueden observar en los últimos 10 años diferentes estrategias 

de incorporación de TIC en la educación; por ejemplo, el Proyecto Huascaran en Perú; el 

Programa Integral Conéctate en El Salvador; el Plan Integra en Argentina (2006), el Plan 

Ceibal en Uruguay (2007). En Colombia desde 1998, con el Plan de Desarrollo Social y 

Económico 1998-2002, se inicia la implementación de las TIC, inicialmente con tres 

programas y una infraestructura basada en la cantidad de computadores por institución. 

Con respecto a su uso y apropiación, se han adelantado desde entonces varios proyectos, 

como el Programa entre Pares de la Universidad Pontificia Bolivariana en asocio con el 

MEN, y los programas Congenia del MEN y Redes de Colciencias. Y en el Plan Decenal 

de Educación 2006-2016, uno de los temas prioritarios es la renovación pedagógica y el 

uso de las TIC en educación, con los siguientes macrobjetivos: 

• Dotación e infraestructura. 

• Evaluación y elevación de estándares de calidad. 

• Fortalecimiento de procesos lectores y escritores. 

• Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC. 

• Innovación pedagógica e interacción de actores educativos. 

• Fortalecimiento de proyectos educativos y mecanismos de seguimiento. 

• Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC 

 (Plan nacional decenal de educación, 2006-2016). 
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En el año 2008 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) propuso el Programa 

Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC para el acercamiento al uso y la 

apropiación de las TIC, orientado a docentes de educación superior, y una Ruta de 

Apropiación de TIC para el Desarrollo Profesional Docente enmarcada en las políticas 

de la “Revolución Educativa” para atender las exigencias actuales a las que se ve 

enfrentada la educación respecto a las demandas y exigencias de la internacionalización 

y la globalización, en una apuesta clara por el mejoramiento de la calidad, la cobertura, 

la eficiencia y la pertinencia del sector. El desafío trazado consistió en involucrar a las 

instituciones educativas, directivos docentes, docentes, alumnos y padres de familia y la 

sociedad en general en la puesta en marcha de un sistema de mejoramiento continuo de 

la calidad. El objetivo de la política de pertinencia es lograr que el sistema educativo 

forme el recurso humano requerido para aumentar la productividad del país y hacerlo 

competitivo en un entorno global. El desarrollo de las TIC ha desencadenado un cambio 

estructural en lo productivo y en lo social, de ahí que el Plan Nacional de TIC 2008-

2019 tenga, entre otros propósitos, adelantar un proyecto de creación de cultura nacional 

de uso y apropiación de TIC, para impulsar la competitividad, generar conciencia sobre 

la realidad del país frente a las TIC y desarrollar proyectos orientados a lograr una 

masificación y utilización sofisticada de las TIC. 

La razón de por qué los profesores no innovan sus prácticas docentes fue estudiada 

por Zhao, Pugh, Sheldon y Byers (2002), donde a pesar de disponer de computadores y 

existir condiciones para la innovación educativa mediante tecnologías esta no se 

desarrollaba. En su investigación, estos autores identificaron once factores que afectan al 
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grado de innovación desarrollada. A pesar de que estos factores son los mismos 

encontrados en la literatura pedagógica, tres son referidos a tres grandes dominios: 1) el 

innovador/profesor, 2) el proyecto o la innovación y 3) el contexto, que son los que 

afectarían de modo significativo el éxito de la integración pedagógica de la tecnología, 

aun cuando contribuyen en diferentes aspectos.  

No obstante, en la literatura revisada (Zhao et al., 2002; Scagnoli, 2000) se 

encontró información acerca del deseo de docentes de diferentes disciplinas por innovar 

en su asignatura con el apoyo de las TIC, siendo el aula virtual una de las herramientas 

más usada, medio Web en el cual los educadores y educandos se encuentran para 

realizar actividades que conducen al aprendizaje. 

Con base en una revisión bibliográfica, Pérez (2009) expone algunos de los 

factores que evitan que los docentes integren la tecnología a la enseñanza; estos sería: 

resistencia al cambio, deficiencias de formación en el uso pedagógico de las TIC, 

impacto subjetivo del cambio (autoestima y frustración) y visión de las TIC como 

sustitutivas del profesor. Concepto soportado por Tejedor, García y Prada (2009), para 

quienes las concepciones y percepciones de los profesores acerca del papel de las TIC en 

la enseñanza juegan un papel fundamental en su integración. Diversos estudios han 

tratado de conocer la actitud de los profesores frente a las TIC elaborando instrumentos 

para su identificación.  

Se ha demostrado la influencia que tienen ciertas percepciones y actitudes de los 

profesores en los procesos de innovación mediados por las herramientas TIC (Tejedor, 

García y Prada ,2009; Bañuelos, 1999; Shin-Hsiung, 2012 y Chon Min, 2013.)  
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Se habla de tecnofobia, la que se entiende como “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”, cada vez que surge una nueva tecnología de la 

información, lo que  afecta el entramado social ( Pérez y Salas, 2009). A su vez, por lo 

mismo, ponderan la importancia del apoyo de la institución y la capacitación constante 

del docente para el desarrollo de competencias técnicas y pedagógicas, e identifican 

entre las principales causas de la resistencia o tecnofobia las siguientes: 

• Conocimiento limitado del hardware y del software por parte del profesorado. 

• Poca disponibilidad de equipo y escasez de tiempo y oportunidades del personal 

académico para dedicarse a procesos de reciclaje profesional y capacitación técnica 

y pedagógica. 

• Equipo y software insuficientes y obsoletos. 

• Poco y mal orientado apoyo técnico. 

• Limitado o nulo acceso de los estudiantes a las TIC. 

Esto genera entre los docentes “ansiedad, desorientación y una sensación general 

de sobrecarga de trabajo” (Pérez, 2009). La misma autora, en 1999 estableció que la 

renovación se convierte en crisis y frustración cuando el docente se siente incapaz de 

afrontar las exigencias del cambio.  

Algunos autores exponen experiencias en sus instituciones, como la de Padilla 

(2007) en la Universidad Militar Nueva Granada, que buscaba generar estrategias 

pedagógicas para estimular el uso de las aulas virtuales. El autor, mediante entrevistas 
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cualitativas semiestructuradas, determinó ocho categorías respecto de las creencias de 

los docentes acerca del uso del aula virtual. Así pretendía generar un diagnóstico que 

fundamentara la propuesta de capacitación técnica y pedagógica de los docentes en dicha 

universidad. Entre los puntos más importantes destaca la importancia de adaptar un 

modelo pedagógico para la implementación y el desarrollo del aula virtual y de una 

capacitación que se actualice continuamente, todo lo cual, además, obliga a que todas las 

asignaturas tengan aula virtual. 

La importancia de conocer las actitudes del profesorado universitario en relación 

con las TIC en los procesos de enseñanza ha llevado a la creación de instrumentos que 

reúnan calidad técnica (fiabilidad y validez) para conocer con precisión las actitudes de 

los profesores y planear estrategias adecuadas de modificación y cambio de actitudes, lo 

que ha exigido realizar comparaciones entre los resultados obtenidos (Tejedor, 2006; 

Tejedor, García y Prada, 2009 y Padilla, 2008.). 

En un estudio acerca de las “Competencias de los profesores para el uso de las TIC 

en la enseñanza” (Tejedor, 2006), encontró que las actitudes son una disposición previa 

necesaria, pero no suficiente, para lograr un uso adecuado de las TIC, y que estas 

actitudes están influenciadas por variables que pueden ser condicionantes de dicha 

actitud, entre las cuales están los conocimientos sobre TIC, que, si son adecuados, 

incrementan el grado de uso personal de las mismas y se transmiten a la acción docente, 

cuando el contexto lo favorece. Lo anterior marca los pasos a seguir para favorecer el 

proceso de integración de las TIC a través de la creación de competencias suficientes.   
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1.1.2 La Universidad El Bosque y las TIC 

Ahora es importante conocer la relación entre las actitudes, el conocimiento y 

uso de las aulas virtuales en su Facultad de Odontología, e inscribir históricamente el 

tema de la presente tesis en relación con el ámbito de aplicación en la Universidad El 

Bosque, para luego rastrear los trabajos de investigación que desde esta institución se 

han presentado, identificar las actitudes positivas hacia las TIC en el ámbito pedagógico, 

diferenciar las herramientas pedagógicas y mejorar el uso personal de las mismas, para 

incorporarlas gradualmente en el aula. 

En su origen, las diversas situaciones sociopolíticas de los años setenta en 

Colombia –que afectaban los intereses de la comunidad en general, especialmente en 

materia de salud, y que produjeron la desaparición de importantes entidades del sector– 

llevaron a un grupo de profesionales de la salud a reunirse para crear una entidad privada 

que atendiera los requerimientos de salud de la población colombiana. Fue así como, 

luego de un largo camino recorrido, cobró vida jurídica la entidad que hoy conocemos 

con el nombre de Universidad El Bosque, punto de partida para la creación de una 

institución de educación superior, en su momento bautizada como Escuela Colombiana 

de Medicina. La Universidad El Bosque fue entonces la entidad que el 27 de julio de 

1977, según consta en el acta 2, facilitó el nacimiento de la nueva Escuela, al donarle 

una importante suma y entregarle en arriendo la planta física, a precios razonables, y 

darle facilidades hospitalarias a la Clínica. 

Posteriormente, la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior (ICFES) mediante Acuerdo 080 del 13 de julio de 1978, emitió un 
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concepto favorable para el reconocimiento de la Personería Jurídica y con fundamento 

en el cual, el Ministerio de Educación Nacional procedió de conformidad, mediante 

Resolución número 11153 del 4 de agosto de 1978, reconociendo dicha personería a la 

Escuela Colombiana de Medicina. Luego de varios años de arduo trabajo en las aulas, la 

Escuela Colombiana de Medicina, previo el cumplimiento de los requisitos académicos 

y legales, obtuvo el reconocimiento institucional como Universidad El Bosque, mediante 

Resolución 327 del 5 de febrero de 1997. 

Pocos años después de iniciar labores la Escuela Colombiana de Medicina, sus 

fundadores deciden iniciar el proyecto de creación de la Facultad de Odontología, para 

lo cual se conforma un grupo de prestigiosos profesores de odontología, quienes, con la 

asesoría de los directivos de la Escuela y siguiendo la filosofía de la Institución, logran 

elaborar un programa que le permite recibir del Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación (ICFES) la licencia de funcionamiento para la carrera de Odontología, 

según Acuerdo 122 del 7 de septiembre de 1982. Es así como, en el mes de enero de 

1983, inician clases 62 estudiantes de la carrera, bajo la decanatura del doctor Héctor 

Cortés Gracia, con un importante grupo de docentes de Ciencias Básicas, Biomédicas y 

Odontológicas y un plan de estudios de diez semestres, administrado a través de tres 

áreas (Bioclínica, Psicosocial y Comunitaria). En la actualidad, a 2012-2, cuenta 

aproximadamente con 139 docentes en pregrado y 590 estudiantes.  

En este ambiente institucional, en la Universidad El Bosque se han realizado en 

los últimos años dos investigaciones en la Facultad de Odontología, con enfoque desde 

la docencia universitaria: Ramírez (2004), en “Elementos didácticos en el Aula Virtual 
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que apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje”, buscó identificar los elementos 

didácticos que deben tener en cuenta los docentes en las asignaturas de Biología Oral y 

de Movimiento Dental, para que el aula virtual sirva de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos de posgrado de Odontología. Así, determinó que es 

indispensable la formación básica de los estudiantes en el manejo y uso de las aulas 

virtuales, así como la de los docentes en un nuevo enfoque pedagógico, todo ligado al 

desarrollo de destrezas en el uso de las TIC y a la creación de grupos de docentes 

encaminados en la formación permanente por medio de las TIC. Por otro lado. Álzate, 

Guerrero y Olaya (2009), en su investigación “Implementación de las aulas virtuales 

como un recurso didáctico dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

postgrado de Endodoncia de la Universidad El Bosque”, buscaron implementar como 

recurso didáctico las aulas virtuales en los posgrados de Endodoncia, para responder a 

las necesidades de aprendizaje de grupos de estudiantes. Entre las conclusiones a las que 

llegaron están: en primer lugar, que el aula virtual es un recurso didáctico que favorece 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilita la labor del docente, motiva al estudiante y 

permite lograr un aprendizaje significativo, pues fomenta en el estudiante una formación 

basada en el autoaprendizaje y la autodisciplina, además de ser una herramienta 

excelente, complementaria de la enseñanza tradicional, pues permite una mayor 

interacción entre el docente y el estudiante, favorece un desarrollo en el cual el 

estudiante es el actor principal de su conocimiento y lo motiva para profundizar y 

agilizar su proceso de aprendizaje. Por último, consideran que la implementación de las 

aulas virtuales en la Universidad El Bosque se encuentra actualmente limitada por 

factores como la falta de tecnología, la carencia de conocimiento y entrenamiento de los 



12 

 

docentes en el uso de nuevas tecnologías, la carencia de políticas claras con respecto a la 

implementación de este recurso que otorguen al docente el tiempo y la remuneración 

salarial necesarios, de modo que motiven el desarrollo de estas herramientas. 

1.2 Planteamiento del problema 

En el contexto nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2003) ha definido las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) como el conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación, como 

la telefonía, los computadores, el correo electrónico y la Internet, que permiten la 

comunicación entre las personas u organizaciones. En concordancia, el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (CONPES), documento 3527 de 2008 sobre 

Política Nacional de Competencia y Productividad, en lo relacionado con medios y 

apropiación de medios y nuevas tecnologìas, estrablece como objetivo principal 

garantizar el acceso de la población colombiana al uso de las TIC y generar la capacidad 

en su apropiación (citados en PDI, 2011, pp. 21-22).  

Sumando a lo anterior, el Plan Decenal 2006-2015 resalta la importancia de la 

renovación pedagógica y el uso de las TIC en la educación, para el fortalecimiento de 

procesos pedagógicos y la formación inicial y permanente de docentes (PDI, 2011, p. 

22). Consecuentemente, para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013), en el 

Plan Sectorial de Educación “Educación de calidad”, la prosperidad se encamina a 

mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, educar con pertinencia e 

incorporar la innnovación en el proceso (PDI, 2011, p. 22). De la misma manera, el 
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

(Mintic, 2008), a través de este Plan Nacional de TIC 2008-2019, busca incluir las TIC 

en la vida cotidiana y productiva de las personas, de tal forma que el gobierno nacional 

propone para el 2019 que “no haya ningún ciudadano colombiano que no tenga la 

posibilidad de utilizar las TIC para lograr su inclusión social y mejorar su 

competitividad” (PDI, 2011, p. 23). 

En este ambiente propicio, la comunidad de práctica PlanEsTIC (2014) ha 

planeado estratégicamente la incorporación de las TIC en procesos educativos de 

Instituciones de Educación Superior como la Universidad El Bosque (PDI, 2011, p. 23). 

Con esta perspectiva institucional, la investigación se articula con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2011-2016 de la Universidad, en lo que se refiere a la política del uso de las 

TIC, la política de gestión curricular institucional y el plan de desarrollo de la Facultad 

de Odontología, componentes que incluyen el desarrollo de las TIC para los programas 

de la facultad en forma transversal, específicamente en el eje estratégico 2 de Desarrollo 

Académico, cuyo Programa 5 trabaja las TIC y contempla la implementación del sistema 

que soporte la implementación de la oferta académica virtual y la consolidación del 

componente virtual de los programas presenciales. Literalmente, enuncia que “se 

fortalece y gestiona el desarrollo académico con calidad, a través del desarrollo de la 

oferta académica, el fortalecimiento curricular de la oferta existente alrededor de 

referentes como el foco en el estudiante y el aprendizaje, la flexibilidad, la 

internacionalización y la implementación de las TICs” (PDI, 2011, p. 15).  

La Facultad de Odontología implementará así ambientes virtuales de aprendizaje, 
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los objetos virtuales y las tecnologías Web 2.0 en programas de pregrado (estudios 

superiores), posgrados y educación continua, para docentes y estudiantes, como apoyo 

académico al aprendizaje presencial. Específicamente, el eje estratégico 3 aborda el tema 

de éxito estudiantil y se refiere al manejo de estas herramientas por parte del estudiante, 

para mejorar y apoyar sus procesos educativos. Adicionalmente, respecto del desarrollo 

del entorno de aprendizaje, se contempla “el desarrollo integral del talento humano 

(académicos, personal administrativo y directivos) de la Universidad [...]. La 

Universidad consolida así una comunidad con los conocimientos y competencias 

requeridas para afrontar los retos que supone el siglo XXI y los que se impone para su 

desarrollo futuro” (PDI, 2011, p. 16) 

De igual forma, esta investigación se encuentra articulada con la política de 

gestión curricular, la cual enuncia que  

“... la Universidad El Bosque, consciente de las necesidades del mundo actual y de 

consolidar una cultura de planeación y calidad, permitiéndole incorporar, soportar e 

incluir nuevos programas que mejoran los procesos de enseñanza y gestión, apropia dentro 

del Plan de Desarrollo 2011-2016, las tecnologías de la información y comunicación con 

un horizonte en función de referenciar a la Universidad como centro de investigación 

Nacional y Mundial que soporta sus actividades en el uso de recursos tecnológicos y que 

puede generar conocimiento útil a nivel de Región, País y Mundo, aportando soluciones a 

los diferentes problemas, utilizando características como accesibilidad, inmediatez e 

interactividad de los diferentes actores del conocimiento, resaltando la acción 

comunicativa, con internacionalidad de formación sincrónica o asincrónica aportando al 

proceso de enseñanza aprendizaje e incentivando la producción intelectual y la presencia 

en línea de los estudiantes para generar contenidos digitales” (PDI, 2011, p. 146) 

 

Como las aulas virtuales articuladas al Plan de Estudios son la unidad funcional 

del b-learning y e-learning, estas pueden compararse con un aula de clase real donde se 
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encuentren docentes y estudiantes para tener una experiencia académica, pero su 

principal ventaja es que se desarrollan a través de Internet (PDI, 2011, p. 146). En 

cuanto a la política del uso de las TIC, afirma: 

“... el académico de la Universidad será gestor y facilitador de los procesos de 

enseñanza aprendizaje desde el enfoque pedagógico adoptado por la institución, [de modo 

que] cuenta con competencias para el uso de las TIC como herramientas que propicia la 

generación de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en el estudiante; además 

evidencia sus competencias para la incorporación de las TIC en su quehacer, de acuerdo 

con el grado y nivel que exijan los programas que atiende; finalmente, a partir de la 

comprensión de las oportunidades, implicaciones y riesgos de utilización de las TIC para 

su práctica docente, desarrollo humano y medio para el aprendizaje continuo, debe 

discernir, de-construir y reconstruir sus paradigmas, alimentándose de la información que 

la red le suministra permanentemente” (p. 32).  

 

Desde el Plan de Desarrollo de Facultad (2012-2016), las TIC se implementan de 

forma transversal en todos los ejes estratégicos. Así, la Facultad de Odontología 

evidencia la importancia de fortalecer el uso y manejo de las aulas virtuales como apoyo 

a las clases presenciales, pues busca incrementar y fortalecer la competitividad, de ahí la 

gran relevancia de este estudio, en la medida en que identifica diferentes factores (como 

las actitudes), reconoce elementos (de implementación), describe posturas (frente al 

cambio metodológico) de los docentes de pregrado de la Facultad de Odontología 

respecto de la integración de las TIC y en la creación de ambientes de aprendizaje virtual 

(PDI, 2011, p. 49). 

La Facultad de Odontología cuenta, además de los lineamientos del Plan de 

Desarrollo Institucional, con una política de gestión curricular y una política de uso de 

las TIC, a lo que se suma el apoyo de las directivas institucionales y de la Facultad a la 
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incorporación de las aulas virtuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, dado que 

la mayoría de los docentes no cuenta con un aula virtual para sus asignaturas (ambiente 

de aprendizaje virtual) o sencillamente están creadas, pero su actividad no es continua. 

Asuntos que tocó el último Informe de Gestión enviado a Decanatura de la Facultad de 

Odontología en 2014-1, donde se anotó que en pregrado hay 78 aulas virtuales, de las 

cuales solo 38 están activas, algunas tienen recursos y actividades establecidos. Se 

espera entonces que el estudio analice diferentes factores que intervienen con el uso del 

aula virtual por parte del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

1.2.1 Pregunta de investigación e hipótesis 

Por las razones expuestas, se formula la siguiente pregunta que define el problema 

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? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación se 

formulan las siguientes preguntas subordinadas:  

1.  ¿Por qué las actitudes de los docentes de pregrado de la Facultad de Odontología 

de la Universidad El Bosque estimulan el uso frecuente de las aulas virtuales? 

2. ¿Cuáles son los requerimientos implicados en el uso de las aulas virtuales? 

3. ¿Cuáles son las posturas del docente frente al cambio metodológico que implica 

el uso de las aulas virtuales? 

4. ¿Qué posturas pedagógicas de los docentes se encuentran  en cuanto al uso de las 

aulas virtuales? 
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5. ¿Qué implicaciones tiene uso del aula virtual en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Hipótesis: Los factores actitudinales de los docentes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad el Bosque estimulan el uso frecuente del aula virtual como apoyo a las 

clases presenciales. 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 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. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar las actitudes de los docentes de pregrado  de la Facultad de Odontología 

de la Universidad El Bosque en  la creación de aulas virtuales. 

• Reconocer los requerimientos implicados en el uso de las aulas virtuales por parte 

de los docentes de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad El 

Bosque  

• Describir  la posición de los docentes de pregrado  de la Facultad de Odontología de 

la Universidad El Bosque frente al cambio metodológico que implica el uso de las 

aulas virtuales. 

• Identificar las posturas pedagógicas de los docentes de pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad El Bosque en cuanto a la implementación del uso del 

aula virtual. 
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• Establecer las posibles implicaciones del uso del aula virtual en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque. 

1.4 Justificación 

El uso de las aulas virtuales en la Facultad de Odontología inició en 2006 

utilizando la plataforma Moodle. El número de aulas virtuales se ha incrementado 

anualmente. Sin embargo, a pesar de su creación, en los dos últimos años no se ha visto 

una mejoría, y no se las usa ni actualiza con la frecuencia necesaria. Según datos 

obtenidos de los informes del Comité e-learning de la Facultad de Odontología enviados 

a Decanatura, entre 2012-2014, se han presentado problemas tecnológicos y dos 

actualizaciones en la plataforma, lo cual interfiere en el uso continuo de la herramienta. 

El grupo de apoyo institucional (constituido por profesionales de diferentes áreas 

del saber) se ha fortalecido en el último año gracias al apoyo institucional y al 

compromiso del grupo capacitando y preparando a los docentes en la integración de las 

TIC en las actividades académicas. La Facultad de Odontología tiene dos líderes TIC 

desde 2010 que se encargan de la capacitación de docentes y de la creación y 

seguimiento a los ambientes virtuales de aprendizaje. 

En el Plan de Desarrollo 2010-2016, donde se plantearon las políticas 

institucionales, se encuentran los lineamientos referentes a la incorporación de las TIC 

como parte del quehacer universitario, dándole especial importancia a que 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. 
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Por lo todo lo mencionado, el estudio se justifica, puesto que constituye una 

oportunidad para  analizar los diferentes factores entre ellos las actitudes  de los 

docentes de pregrado de la Facultad de Odontología frente a los requerimientos, 

implementación, implicaciones con  la integración de las aulas virtuales, lo cual 

redundará en el fortalecimiento de un ambiente de aprendizaje virtual adecuado y en la 

superación de las dificultades en la implementación de las mismas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En esta dirección, el presente estudio plantea analizar los 

factores que intervienen en los docentes para implementar, estimular el uso frecuente de 

las aulas virtuales, en pro de un aprendizaje significativo del estudiante. 

En cuanto al Programa, el conocer las dificultades en la incorporación de aulas 

virtuales como apoyo en la labor docente permitirá generar estudios posteriores pautas 

de mejoramiento para ser implementadas en pro de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la medida en que su aporte teórico, práctico y metodológico redunda en 

beneficio de la excelencia académica y la cualificación docente de la comunidad 

universitaria y da valor social a través del impacto benéfico que trae, en la medida que 

consolida una comunidad con los conocimientos y competencias requeridas para 

afrontar los retos que supone el siglo XXI. Finalmente, a la Universidad El Bosque le 

permitirá consolidar y mejorar el proceso de formación de los docentes del programa y 

la comunidad en general. 
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1.5 Delimitación del estudio 

Debido a que la autora es líder TIC de la Facultad de Odontología y docente 

comprometida con la institución y su desarrollo académico, considera que esta 

investigación es de gran importancia para la misma Facultad. Así, esta propuesta de 

investigación –que se llevará a cabo en las instalaciones de la Facultad, Universidad El 

Bosque, durante el primer y segundo período académico de 2014– se propone con el fin 

de impactar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes de la Facultad de 

Odontología, ya que se identificarán cuáles serían algunas de las actitudes que influyen 

en la implementación y uso de ambientes virtuales de aprendizaje que impacten en el 

aprendizaje del estudiante. Se cuenta para esta tarea con recursos y apoyo institucional y 

de la Facultad de Odontología, además de los conocimientos básicos para su realización, 

asesorada por tutores “expertos” que guiarán el proceso.  

  

1.6 Limitación del estudio 

El presente estudio presenta algunos obstáculos, entre los que se encuentran: 

• Tiempo de aplicación de la encuesta. 

• Las respuestas están sujetas al tiempo del docente y a 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. 
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• .1.7 Definición de términos 

• Integración TIC: Se describe como la intención de usar diferentes herramientas 

tecnológicas (Internet, CD-ROM, tecnología e-learning, etc.) para asistir la 

enseñanza y el aprendizaje (William, 2003, citado por Buabeng-Andoh, 2012, p. 

137). 

• Actitudes: “Son constructos cognitivos que se expresan a través de nuestras 

opiniones y nos predisponen a determinadas actuaciones. La actitud es una 

predisposición a la acción; una predisposición aprendida, no innata, estable, 

aunque susceptible de cambio, a reaccionar de una manera valorativa hacia el 

objeto, lo que implica una vinculación clara con la conducta a seguir” (Tenedor, 

2009, p. 117). 

• Aula virtual: Medio en la Web el cual los educadores y educandos se encuentran 

para realizar actividades que conducen al aprendizaje (Horton, 2000, citado en 

Scagnoli, 2000, p. 1). 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

Conforme la temática de investigación presentada en el capítulo anterior, los 

datos teóricos analizados parten de nodos conceptuales entendidos como entramados de 

ideas interdependientes, que en el desarrollo de la perspectiva teórica, orientan el estudio 

desde la revisión de la literatura hasta las posteriores conclusiones. De tal manera: 

tecnologías de la información y comunicación (TIC),factores para la integración de la 

tecnología,  aula virtual, actitud, formación del docente, actitud de los docentes frente a 

la integración de las TIC, medición de actitudes, espacios de enseñanza con aulas 

virtuales, usos de aulas virtuales, componentes de un aula virtual y aula virtual desde el 

punto de vista del profesor, son el eje del marco teórico ofreciendo un soporte dinámico 

que permita leer los datos a la luz de la teoría. 

Partiendo del contexto planteado, es posible afirmar que el uso de los avances 

tecnológicos y de comunicación, junto con el acelerado proceso de innovación 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”.  
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Con este auge en la educación superior, los docentes se enfrentan a nuevos retos 

en su compromiso con la enseñanza, tanto más desde la universidad como eje formador 

de profesionales, y en consecuencia institución responsable, en gran medida, de los 

cambios que afectan a la sociedad. La respuesta de cada universidad a esta nueva 

tendencia depende de su contexto y de las disciplinas del conocimiento que abarque, 

reconociendo que el  mantenerse en un estatus de “universidad tradicional” la hace 

menos competitiva, en una economía global.  

Desde esta perspectiva, para lograrlo los programas docentes deben trabajarse 

con un pensamiento holístico que incluya la sensación y mirada de los integrantes del 

proceso educativo ante la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas, tomando 

conciencia de que existen factores que posibilitan esta integración tecnológica en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, que aporten a la investigación y al desarrollo de la 

TIC en la academia.  

2.1 Factores en la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

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 
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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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En Korea, Baek (2008) exploro en un grupo de profesores los factores que 

facilitan la integración de la tecnología en el salón de  clases, descubrió 6 factores: a) 

adaptación a expectativas externas, b) necesidad de atención, c) uso básico de funciones 

tecnológicas, d) fatiga física, e) preparación- manejo de clase y, f) mejoramiento del uso 

de funciones tecnológicas. Se deduce que la mayoría de profesores con experiencia  

tienen la intención de usar la tecnología o lo hacen como respuesta a fuerzas externas 

mientras los profesores con menos experiencia lo usan como una herramienta más, 

dentro de la preparación de sus clases. Algunos profesores adaptan la tecnología como 

una forma de acatar las políticas institucionales, por conveniencia o por hacer más 

atractivas sus clases. 

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 
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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. 

2.2 Actitud docente frente al uso de las TIC 

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.  
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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 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). 

Actitud también puede ser una predisposición a la acción, es aprendida, no innata 

y estable, susceptible de reaccionar de manera valorativa hacia el objeto implicando una 

clara conducta a seguir. La estructura de la actitud se da en tres componentes que se 

corresponden con las dimensiones métricas: componente cognitivo (conocimientos, 

información, creencias), afectivo (valoración) y conductual o comportamental (tendencia 

a la acción). (Tejedor, García y Prada, 2009). 
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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 
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rechazo al uso de diferentes herramientas, ya sea por 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. 

2.3 Limitaciones del aprendizaje significativo con el uso de TIC 

Para Ertmer (2012, p. 1), se distinguen dos tipos de barreras que impactan a los 

docentes y que influencian la integración tecnológica en aula: las de primer orden o 

externas: hardware, software, entrenamiento informático y soporte, y las de segundo 

orden o internas: creencias, actitudes y percepciones de los docentes acerca de cómo los 

estudiantes aprenden y el valor de la tecnología en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Estas últimas representan el mayor desafío. 

De tal forma, uno de los retos de las comunidades TIC, es lograr que las actitudes 

del profesorado impacten a los estudiantes para desarrollar habilidades en el uso de las 

herramientas tecnológicas y posibilitar la resolución de problemas, según lo planteado 

por McCain (2005, citado por Ertmer, 2012, p. 84).  

El reto, conlleva a analizar ciertas percepciones de los docentes en su proceso de 

enseñanza. Se observa que los profesores con las creencias constructivistas tienden a 

utilizar la tecnología para apoyar el currículo centrado en el estudiante y aquellos con 

creencias tradicionales, utilizan computadoras para apoyar sus programas de estudio. 

Esto indica que, además de la influencia que tienen las actitudes y percepciones de los 



30 

 

docentes en el aprendizaje significativo, también es fundamental la manera como el 

profesorado transmite y aplica sus creencias en la práctica, así como el impacto que ellas 

generan en los estudiantes. 

Un ejemplo es el estudio realizado en la Universidad de Granada con 241 

profesores acerca de su actitud con respecto a la formación en TIC. Fernández (2002) 

planteó que, aunque es positiva, existen variables que inciden de forma negativa en la 

formación de los docentes, como: tiempo, pocas ofertas de formación en la institución 

donde laboran o formación que no cumple las expectativas de los docentes. En algunos 

casos, ellos sienten que tienen una carga excesiva y que no hay beneficios económicos, 

propiciando así la ansiedad y la resistencia a una actitud favorable a la integración 

tecnológica. 

Frente a esto, Tejedor (2006) afirma que existen condicionantes entre las 

actitudes y el uso de las TIC, tal como pasa con los conocimientos y el nivel de uso 

personal que el docente hace de estas tecnologías fuera del contexto educativo. En su 

estudio, realizado con profesores de primaria y secundaria, pocos docentes superan el 

nivel básico de uso de tecnología, que se refiere a conocer aplicaciones básicas del 

software para escribir textos, hacer gráficos, etc., y aunque tienen fundamentos en el uso 

de Internet, como el de comunicarse a través del correo electrónico, no son consecuencia 

de cambios vertebrales en su práctica académica. 
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2.4 Estrategias docentes en la integración de las TIC 

En relación a las estrategias, es importante considerar algunos mecanismos para 

optimizar la percepción positiva de los docentes frente a las nuevas tecnologías y, de 

esta forma, incrementar su uso e impactar en los diferentes procesos educativos. Para 

ello, Riascos (2009) sugiere implementar: 

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

• Construcción de ambientes de participación, donde 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 en que se integre tanto a docentes como a 

estudiantes. 

Otros autores, como Hutchinson y Reinking (2011), realizaron en Estados 

Unidos una encuesta a 235 docentes que exploraba cómo las percepciones de los 

docentes influyen en la integración de las TIC, con un cuestionario de 27 preguntas, con 

respuesta tipo Likert, que se organizó en cinco categorías, con base en el trabajo de 

Aviram y Richarson (2004). Según los resultados, las creencias de los docentes actúan 

como facilitadores o como barreras en la integración y uso de las TIC dentro del aula, 

pero son enfáticos en mostrar que no solo los docentes están involucrados en este 

cambio, ya que el apoyo de las instituciones a los docentes, promueve un cambio 

pedagógico dentro de un proceso colectivo de reflexión. 
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Por otra parte, una de las virtudes de la tecnología, se refiere a la posibilidad que 

le da a los docentes para experimentar, implementar y refinar nuevos enfoques de 

enseñanza aprendizaje, Ertmer, Ottenbreit y York (2012).  De la misma manera permite 

al docente, de una forma situada reconocer quien es el estudiante del siglo XXI, Tejedor, 

García y Prada, (2009). Por último, Crosby (2010), señala la importancia de lograr 

oportunidades para los jóvenes en las que sea posible un esquema de mejor vivir para el 

mundo, dada su condición vulnerable. 

Es así que al reconocer las actitudes de los docentes frente a la integración de las 

TIC, se podrá planificar programas de mejoramiento que involucren a la comunidad 

académica. Al respecto, en la investigación “Integración de las TIC como herramientas 

docentes en la universidad dentro del marco del espacio europeo”, Tejedor, García y 

Prada (2009) plantean medir actitudes mediante la construcción de una escala, basado en 

una técnica representativa de los modelos probabilísticos monótonos de Likert. Para ello 

siguió los pasos propuestos por Edwards (1957), con calidad técnica, fiabilidad y 

validez. Esta medición de actitudes contempla:  

1. Especificar la variable de actitud que va a ser medida. La variable queda definida 

como “actitud de los profesores universitarios ante el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en su práctica docente”. 

2. Preparar un listado de frases relacionadas con la actitud. 

3. Redactar el pre-cuestionario. 

4. Consultar opinión de expertos sobre las frases del pre-cuestionario.  

5. Seleccionar las frases para la escala en 24 ítems, considerando los criterios de 
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favorabilidad y desfavorabilidad.  

6. Presentar la escala con los 24 ítems seleccionados.  

Para el punto 4, eligieron una escala de cinco puntos con las categorías, a saber: muy 

en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, muy de acuerdo. La valoración 

de estas categorías va de 1 a 5, si el ítem es favorable, y de 5 a 1 si el ítem es 

desfavorable. 

Con los estudios esbozados, quedan ratificadas múltiples estrategias que posibilitan 

la integración tecnológica en el aula, así como la inserción de las mismas en el ejercicio 

académico del docente frente al uso de las TIC. 

2.5 Postura pedagógica frente a las TIC 

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.  
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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. 

El docente deberá asumir el potente rol de evaluador y diseñador de situaciones 

mediadas de aprendizajes o, como plantea Cabero (2004), se convertirá no solo en 

consumidor de medios, sino en diseñador y productor de recursos adaptados a las 

necesidades de sus estudiantes (citado por Pérez 2009, p. 3). Por tanto, el deber de los 

docentes es actuar como intelectuales transformativos, como plantea Flecha (1997, 

siguiendo a Giroux, 1989, p. 2), en el sentido de asumir la “crítica como apertura de 

posibilidades de transformación”.  
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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, 

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 
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cultural en sus diferentes dimensiones: política, sociocultural y pedagógica (MEN, 

2009). 

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 
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sistema educativo, pues 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. 

También cabe resaltar el punto de vista de Barbera y Badía (2004), para quienes 

el docente en la sociedad de la información, es básicamente un asociado a un gran saber 

colectivo que debe organizar, seleccionar, sistematizar y desde luego transmitir. Es así 

que para ellos, el proceso de enseñanza – aprendizaje se ve como un diálogo 

colaborativo entre la voz del docente, los medios y la información, en donde la voz del 

docente es fundamental por su habilidad para guiar, por su conocimiento disciplinar y 

por su capacidad de estructurar la información. 

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. 

2.6 Interdisciplinariedad y espacios de enseñanza utilizando TIC 

Un espacio de aprendizaje es un lugar en donde se tienen las condiciones 
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necesarias para que los actores del proceso, estudiantes, docentes, comunidad 

académica, puedan realizar procesos de aprendizaje significativo, crear conocimientos, 

nuevas experiencias y ejercicios de apropiación, reflexión y análisis (Mestre, 2007). 

Por otra parte, un espacio virtual de conocimiento tiene como particularidad que 

no se desarrolla en un lugar físico determinado, ni requiere la modalidad presencial, 

teniendo como elementos fundamentales el estudiante, el profesorado, los contenidos 

educativos y los medios, incluso si estos últimos son de tipo no presencial. 

Las definiciones anteriores invitan a las universidades a plantear la creación de 

nuevos escenarios en la construcción de conocimiento y en la motivación de su 

profesorado para la implementación de las herramientas TIC, dentro y fuera de las 

instalaciones, de forma presencial y no presencial. Y ello se recomienda no solo para 

hacerse competitivas en el mercado actual, si no por su compromiso con la sociedad en 

la formación de profesionales íntegros que puedan desarrollarse en el cambio de la 

civilización que se está generando en el siglo XXI. 

Es así como la educación de tipo semipresencial suele ser conceptualizada como 

el único método de enseñanza en el que se hace uso de herramientas tecnológicas y no 

como una cantidad grupal de propuestas formativas virtuales, cuyo común denominador 

es que el medio a través del  que se desarrollan los procesos formativos no es un aula 

presencial, sino una virtual, tal como se da cotidianamente en la educación a distancia.  

De acuerdo con Barberá (2005), es una necesidad el repensar los procesos 

educativos de la actualidad en la presencialidad, particularmente los que corresponden a 
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la educación superior, especialmente cuando se establece el aprendizaje combinado que 

requiere de la gestión del espacio y el tiempo de formación del estudiante, el diseño de 

los contenidos así como de la selección y diversas actividades formativas. 

Al mismo tiempo, la enseñanza presencial puede y debería beneficiarse de dichas 

aportaciones, considerando que los cambios en las telecomunicaciones y sus 

aplicaciones comunicativas presentan nuevos retos para el profesorado.  

Como resultado de este nuevo entorno tecnológico, resurge el debate sobre la 

conceptualización misma del campo de la educación a distancia, donde los usos de las 

aulas virtuales se complementan con la clase presencial. Pues el aula virtual no debe ser 

solo un mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un sistema 

en donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, 

es decir, permitir interactividad, comunicación, aplicación de conocimientos, evaluación 

y manejo de la clase (Scagnoli, 2000, p. 1).  

2.7 Aula virtual  

El aula virtual entendida como medio y en muchos casos complemento del aula 

presencial, se usa para poner al alcance de los estudiantes el material de estudio, 

programas, horarios e información inherente al curso, es posible enriquecerla con 

recursos publicados en Internet, promueve la comunicación fuera del aula entre los 

estudiantes y el docente o entre los estudiantes. Con ello, se tiene acceso a los materiales 

de clase desde cualquier computadora conectado a la red, y eso permite mantener la 

clase actualizada con últimas publicaciones de buenas fuentes, especialmente útil en los 
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casos de clases numerosas, en cuyos alumnos logran comunicarse aún fuera del horario 

de clase, sin tener que concurrir a clases de consulta, y compartir puntos de vista con 

compañeros o llevar a cabo trabajos en grupo.  

Este uso de aula virtual como complemento de clase ha sido también el punto de 

inicio de clases a distancia, para casos de docentes y de instituciones que han adecuado 

los materiales para ofrecerlos en clases semipresenciales o a distancia (Scagnoli, 2000, 

p. 2). Para la educación a distancia, el aula virtual tiene una importancia radical, ya que 

es el espacio donde se concentrara el proceso de aprendizaje. Más allá del modo como se 

organice la educación a distancia: sea semipresencial o remota, sincrónica o asíncrona, 

el aula virtual será el centro de la clase. Por ello es importante definir qué logros se 

espera de los alumnos en su aprendizaje a distancia y qué elementos aportara el nuevo 

medio para permitir que esa experiencia sea productiva. 

El aprendizaje en línea se define como el uso de tecnologías de comunicación e 

información para desarrollar una amplia gama de soluciones que permitan crear 

conocimiento. Con el auge del aprendizaje en línea, se ha logrado un mejoramiento del 

currículo tradicional. Tal como lo describen Volery y Lord (2000, citados por Garner, 

2013), la tecnología e-learning ya no es una opción para las universidades, se ha 

convertido en un requisito en la globalización. Se entiende por e-learning: “aprendizaje 

utilizando tecnologías de comunicación e información”, lo que hace posible compartir 

conocimientos e información y proporciona formas cada vez más nuevas y más rápidas 

de distribuir y acceder a información, así como métodos innovadores en tiempo real de 

comunicación y nuevas formas de llevar todo tipo de negocios (Feeney, 2008, p. 19). 
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El objetivo del uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza no 

está encaminado a reemplazar el aprendizaje presencial, se trata de brindar a los 

estudiantes diferentes opciones a la hora de afianzar conocimientos. Entre las 

herramientas de tecnologíae información que se utilizan cotidianamente, aparece el uso 

de e-mail, wikis, news-groups, ejemplos como Facebook y Secondlife, todos los cuales 

mejoran la interacción y colaboración entre docentes y estudiantes, Schönwetter (2010). 

Sumado a lo anterior, hay que tener en cuenta que los elementos que componen 

un aula virtual surgen de una adaptación del aula tradicional, a la que se agregaran 

adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, en la que cambian 

factores, como la comunicación cara a cara, por otros. 

Básicamente el aula virtual debe poseer las siguientes características que apunta 

Scagnoli (2000):  

1. Distribución de la información: El aula virtual debe permitir la distribución de 

materiales en línea y al mismo tiempo hacer que esos y otros materiales estén al 

alcance de los estudiantes en formatos standard para imprimir, editar o guardar. Los 

materiales para la clase, que de por sí son extensos, deberán ser puestos al alcance 

del estudiante en otros formatos que le permitan: a) salvarlo en el disco para evitar 

largos periodos de conexión, b) imprimirlo con claridad para leerlo, c) sugerir libros 

de texto que acompañaran al curso en línea, y por último, d) si el curso va a incluir 

elementos multimediales como vídeo, sonido o gráficos de alta resolución que se 

demoraran al bajar de Internet, es aconsejable que esos elementos se distribuyan 

también en un CDROM que acompañe a la clase, y que los alumnos pueden tener 
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cuando reciben todo el material o los documentos administrativos que certifican su 

inscripción en el curso. 

2. Intercambio de ideas y experiencias: Recibir los contenidos por medio de Internet es 

solo parte del proceso, también debe existir un mecanismo que permita la 

interacción y el intercambio, la comunicación. Es necesario que el aula virtual tenga 

previsto un mecanismo de comunicación entre el estudiante y el docente, o entre los 

estudiantes entre sí para garantizar esta interacción. Especialmente en la educación a 

distancia el riesgo de deserción es muy alto y una de las maneras de evitarlo, es 

haciendo que los alumnos se sientan involucrados en la clase que están tomando, y 

acompañados por pares o por el instructor. El monitoreo de la presencia del alumno 

en la clase es importante para poder conocer si el alumno visita regularmente las 

páginas, si participa, o cuando el instructor detecta lentitud o ve señales que pueden 

poner en peligro la continuidad del alumno en el curso. La comunicación en el aula 

virtual se realiza de distintas maneras: correo electrónico, foros de discusión, chat, 

entre otros (p. 3). 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido. La teoría de una clase no es 

suficiente para decir que el tema ha sido aprendido. El aprendizaje involucra la 

aplicación de los conocimientos, experimentación y demostración. El aula virtual 

debe ser diseñada de modo que los estudiantes tengan la posibilidad de ser 

expuestos a situaciones similares  que les permita realizar la práctica de su 

conocimiento. En el mundo virtual esto es posible a través de diferentes métodos, 

como ejercitaciones que se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que le permiten al 

estudiante comparar su respuesta con la respuesta correcta o sugerida por el 
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instructor para que él mismo juzgue su accionar. Y en otros casos hasta es posible 

que el alumno pueda experimentar con aplicaciones o simulaciones que en la vida 

real involucrarían riesgo personal del educando, como experimentos químicos, 

simuladores de vuelo, y otros. Estos ejemplos de experimentación son opciones que 

ocurren casi exclusivamente en el ámbito virtual (p. 4). 

4. Evaluación de los conocimientos: El aula virtual debe proveer un espacio donde el 

estudiante es evaluado en relación a su progreso y a sus logros. Ya sea a través de 

una versión en línea de las evaluaciones tradicionales, o el uso de algún método que 

permita medir el aprendizaje de los estudiantes, es importante comprobar si se 

lograron alcanzar los objetivos de la clase, y con qué nivel de éxito en cada caso. El 

estudiante debe también ser capaz de recibir comentarios acerca de la exactitud de 

las respuestas obtenidas, al final de una unidad, módulo o al final de un curso. Y 

esta evaluación debe estar revestida de la seriedad y privacidad en el trato que cada 

evaluación requiere. El aula virtual debe proveer el espacio para que los alumnos 

reciban y/o envíen sus evaluaciones al instructor y que luego este pueda leer, 

corregir y devolver por el mismo medio. 

5. Seguridad y confiabilidad en el sistema: Un aula virtual debe ser el espacio adonde 

el estudiante puede adquirir conocimientos, experimentar, aplicar, expresarse, 

comunicarse, medir sus logros y saber que del otro lado está el profesor, que le 

permite aprender en una atmósfera confiable, segura y libre de riesgos. Para que la 

clase se lleve a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, el profesor debe 

garantizar que antes de comenzar, todos alcancen los requisitos básicos para poder 

participar del curso, asegurar igual acceso a los materiales del curso, brindando 
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distintas opciones para atender los estilos de aprendizaje de los educandos y sus 

limitaciones tecnológicas, alentar a la comunicación y participación de los 

estudiantes en los sistemas alternativos de comunicación, mediar para que la 

comunicación se realice dentro de las reglas de netiqueta, con respeto y 

consideración, respetar los horarios y fechas publicadas en el calendario de la clase, 

hacer conocer los cambios a todos los estudiantes y mantener coherencia en el modo 

de comunicación, y ofrecer en la medida de lo posible sesiones extra, antes o 

durante del curso, para que los estudiantes tengan la oportunidad de resolver 

problemas técnicos relacionados con el desarrollo del curso que les impide 

continuar, evitando así que la clase se distraiga con conversaciones ligadas a la parte 

técnica (p. 5). 

Hasta aquí los elementos esenciales del aula virtual desde la perspectiva de los 

estudiantes. Ahora se abordan los elementos del aula virtual desde el punto de vista del 

profesor, para asegurar el fácil manejo de la clase dictada vía Internet. Entre los puntos a 

considerar están: 

1. Acceso al aula virtual: El curso puede ser de acceso limitado o abierto. Cuando es 

de acceso limitado solo a aquellos que se han inscrito en la clase, se debe dejar en 

claro quien tendrá a cargo la limitación de ese acceso. En algunos casos puede ser la 

institución o departamento que ofrece el curso, y esto hace que el profesor no tenga 

que preocuparse por el acceso de los estudiantes, ya que los que sean admitidos a su 

clase habrán recibido explicación de cómo acceder al sistema. En otros casos, las 

instituciones inscriben a los estudiantes, pero el profesor debe registrarlos en su 



45 

 

clase para que la lista y status de los alumnos aparezca en el aula virtual como lista 

de alumnos de la clase. En este caso algunos sistemas de aulas virtuales permiten 

que el profesor habilite a los estudiantes para que ellos se “auto-inscriban” en el 

aula, y solo es tarea del instructor darles el alta en el sistema. Adicionalmente, 

puede manejar las comunicaciones, agregar, editar o modificar contenidos, 

actividades o ejercicios de la clase.  

2. Actualización y monitoreo del sitio: Los profesores deberán decidir también con qué 

frecuencia y quien estará a cargo de la actualización de las páginas del curso, se 

debe visitar el curso para probar que los enlaces sigan conectando a páginas 

existentes, y que todos los agregados multimediales funcionen y abran en la página 

del curso como planeado originalmente.  

3. Archivo de materiales: El profesor debe mantener copias del material presentado en 

el aula virtual por seguridad. Dependiendo de la duración de la clase, algunos 

instructores realizan una copia al comienzo, y otras en el transcurso del curso, lo 

que permite recurrir a la última copia realizada si inconvenientes técnicos provocan 

la perdida de materiales. Algunos sistemas de aulas virtuales ofrecen el archivo 

diario de materiales, para que el instructor pueda acceder si los necesita.  

4. Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso: Algunos cursos son 

ofrecidos periódicamente pero los materiales están disponibles para los estudiantes 

ilimitadamente. Otros, sin embargo, cortan la disponibilidad del curso una vez se ha 

completado el ciclo. Es importante que los estudiantes sepan cuanto tiempo tendrán 

acceso al curso, y también que el profesor sea el que decida que pasara con los 

materiales de curso una vez completado. Si el curso permanecerá abierto se debe 
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planificar la actualización periódica del mismo con más énfasis que en el caso de 

cursos que serán cerrados al terminar el ciclo (p. 7). 

Otro aspecto que se observa en el uso de herramientas TIC en la educación y en 

la implementación del aula virtual es la posibilidad de acceder en varias ocasiones a 

temas ya tratados. Esto permite una constante retroalimentación sobre lo aprendido, crea 

material de aprendizaje reutilizable, maximiza el acceso de los estudiantes y el uso de 

recursos didácticos por parte de los docentes que no requieran de un gran costo. 

En conjunción con esta disminución de costos que ofrece el uso de aulas virtuales, 

que en ocasiones no es tan obvia, reportes como el de Roy et al. (2005, citados por 

Michael, 2012) describen la reducción de residuos, contaminación y consumo de energía 

cuando se deja de utilizar papel, fotocopias y documentos requeridos en el salón de 

clases, y también se reducen costos, al no hacerse necesario la inversión en recorrer 

grandes distancias para adquirir conocimientos. El aula virtual permite además a los 

estudiantes una apropiación del uso adecuado del tiempo, da responsabilidad en el 

cumplimiento de horarios y control sobre la agenda de trabajo, elementos importantes 

que la mayoría adquiere fuera del espacio universitario.  

Como resultado del aprendizaje en línea, se espera que los estudiantes estudien el 

material a su propio ritmo y que encuentren recursos adicionales con oportunidades para 

compartir sus hallazgos a través de software social (Schönwetter, 2010, p. 929). 
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2.7 Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 

Se define AVA como un entorno de aprendizaje mediado por tecnología cuyo propósito 

fundamental es el de transformar las diversas relaciones educativas haciendo uso de la acción 

tecnológica, que en si misma facilita la comunicación, el procesamiento la gestión y por último 

la distribución de a información estableciendo múltiples posibilidades para el acto de aprender, 

Ospina (s.f.). 

De la misma forma, para Xarxatic (2014), la parte más importante de un 

ambiente de aprendizaje (AVA), es la concerniente al aula virtual, quizá por ello los 

términos tienden a confundirse. Es así que no se debe perder de vista que AVA es el 

espacio que se obtiene con un programa de gestión determinado y el aula virtual engloba 

específicamente el material para nuestros estudiantes. 

De acuerdo con Suárez (citado en Ospina, s.f.), los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) son “un sistema de acción que basa su particularidad en una 

intención educativa y en una forma específica para lograrlo a través de recursos 

infovirtuales”. De acuerdo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (Iteso, 2010), los lineamientos que se presentan a continuación están 

orientados al diseño tanto de cursos presenciales, en los cuales se incorporan las TIC a la 

docencia presencial, introduciendo actividades virtuales, como de los cursos virtuales. 

Así, generalmente, un AVA está constituido por los siguientes elementos: espacios de 

información general y de cada una de las unidades del curso que incluye los materiales, 

de trabajo y producción, de interacción y de publicación, ayudas y servicios de apoyo y 

acceso a software y aplicaciones.  
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A continuación se explica brevemente cada elemento del AVA, seguido de los 

lineamientos pedagógicos, comunicacionales, de operación de cursos, de organización 

de la información, de hipervínculos y de tipografías e imágenes.  

2.7.1 Lineamientos pedagógicos 

Dentro de los lineamientos pedagógicos se encuentran: 

A. Espacios de información: 

Con los diferentes insumos y la información básica (conceptos y procesos) para 

realizar las actividades de aprendizaje; la información debe permitir una visión general 

del curso y de las diversas secciones.  

1. Información general. Se requieren una visión general del curso que se puede 

presentar con como:  

• Introducción al curso, con lenguaje sencillo y cordial; debe contener una bienvenida 

y preguntas que generen interés cognitivo o un sencillo mensaje. 

• Guía de aprendizaje. Incluye los elementos institucionales y aclara la importancia y 

pertinencia de la asignatura. 

• Representación gráfica de la estructura general del curso, la cual contiene las partes, 

procesos o ruta general.  

• Calendario general (cronograma), que oriente de forma clara el trabajo a realizar, 

con fechas. Suministra una agenda para que los estudiantes organicen su tiempo. Es 

importante mantener actualizado el calendario. Existen varias formas de 

presentación, algunos utilizan el recurso de calendario que ofrecen las plataformas 
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virtuales, otros usan tablas elaboradas como páginas Web, líneas del tiempo, etc. Se 

recomienda que los cronogramas incluyan nombre de la actividad, tiempo de 

duración, medio de envío del producto, si existe (foro, tarea o correo electrónico) y 

forma de trabajo (individual o colaborativa).  

• Espacio de avisos. Permite estar informado de las indicaciones generales del curso 

requeridas por el profesor, así como de eventos y dificultades por solucionar (p. 2). 

 

2. Información de las unidades o módulos del curso: Se requiere información 

acerca de cada una de las unidades de aprendizaje o de los módulos del curso, la cual 

incluye:  

• Introducción a la unidad o módulo. Unos mensajes y preguntas generadoras que 

ayuden a situar al estudiante sobre el objeto de aprendizaje de la misma, para 

estimular el interés, saber cuáles serán los aprendizajes que se promoverán con cada 

una. 

• Representación gráfica de la estructura general de la unidad, proceso o ruta.  

• Información sobre las actividades a realizar. Esto incluye: 

• La descripción de la actividad de manera precisa y detallada; si es necesario 

describir los pasos específicos que se desea que realicen los estudiantes. 

• Información del periodo de realización de la actividad o entrega del trabajo. 

• Insumos o recursos que se requieran para realizar la actividad; por ejemplo: 

bibliografía, videos, entrevistas, imágenes, etc.  
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• Se recomienda utilizar formatos múltiples (texto, audio, video, imagen en general), 

para estimular los diferentes canales de percepción, fomentar el interés y facilitar la 

comprensión de información.  

• Es conveniente, que cada recurso o material se acompañe de una breve descripción 

del mismo estableciendo su relación con el curso e indicando si es considerado 

básico o complementario.  

• La descripción de los recursos puede complementarse con información sobre: El 

tipo de recurso (texto, audio, imagen, video, etc.) a) Su tamaño (extensión de un 

archivo que habrá de descargarse); b) Autoría; c) Datos de la fuente.  

Se recomienda que los recursos estén disponibles de forma permanente en cada 

unidad o módulo, de manera que el estudiante pueda constantemente tener un margen de 

decisión sobre cuándo revisarlo; se propone no ejercer un control estricto de qué pueden 

ver y cuándo, dar libertad al estudiante (p. 3). 

Adicionalmente, las unidades de aprendizaje, tal como plantea Tobón (2004, 

citado en Puello y Barragán, s.f.),  son premisas sistémicas para los estudiantes, 

proporcionadas por escrito para brindar orientación que sirva de apoyo en las actividades 

de aprendizaje, teniendo como punto referente una competencia por formar, se destacan 

los siguientes elementos: 

1. Nombre de la unidad de aprendizaje: Cada unidad de aprendizaje debe identificarse 

con un nombre que sintetiza el conjunto de aprendizajes que se desarrollarán en ella. 

2. Introducción: Presenta de manera breve algunas ideas que permiten tener una 

imagen general de la unidad de aprendizaje. Beneficia la activación de los 
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conocimientos previos del estudiante y es un agente motivador, por lo cual su 

formulación debe ser lo más didáctica posible. 

3. Objetivos: Describen de forma clara los logros o resultados concretos que se esperan 

en el proceso de aprendizaje de una determinada unidad de aprendizaje. 

4. Elemento(s) de competencia(s): Enuncia el o los elementos de competencia que se 

espera que desarrollen los estudiantes en esa unidad de aprendizaje. 

5. Descripción del contenido: Expresa de manera gráfica o textual el conjunto de 

conceptos que se estudiarán dentro del curso y la relación que existe entre estos. 

6. Actividades de aprendizaje: Es el conjunto de actividades que los estudiantes 

deben desarrollar para movilizar los aprendizajes y desarrollar los niveles de 

competencia planteados en el curso (Puello y Barragán, s.f., p. 5). 

 

Las unidades de aprendizaje albergan todo el contenido didáctico, el cual se 

entiende como el material didáctico producido por los docentes expertos en contenido 

con el acompañamiento del equipo de trabajo del Centro Educación Virtual. Este se 

caracteriza por abordar un determinado tema de forma clara, precisa, contextualizada y 

problematizada, por lo que requiere de sus autores un alto dominio teórico, práctico y 

pedagógico del área disciplinar. En este sentido, el contenido didáctico no consiste en 

una recopilación documental ni en un glosario de términos o conceptos (Puello y 

Barragán, s.f., p. 5). A continuación se explican los aspectos fundamentales del material 

didáctico. 
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En cuanto a la estructura, cada objeto de contenido didáctico desarrollado para 

un curso estará conformado por los siguientes elementos (Figura 2.1) (Puello y 

Barragán, s.f., p. 7): 

 

Figura 2.1. Elementos de un contenido didáctico 

 

Se recomienda que la redacción de cada aparte del contenido didáctico se 

caracterizarse por: 

• Ser breve y precisa, en párrafos de máximo 10 líneas de texto. 

• En caso de contenidos extensos, subdividirlo en varias secciones donde cada una se 

presente en páginas distintas y se identifique con rótulos, subtítulos y/o viñetas. 

• Emplear subtítulos significativos y sugestivos. 
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• Usar el resalte, negrilla o un color distinto para hacer énfasis en aquellos términos o 

conceptos importantes del texto. 

• Incluir representaciones, esquemas conceptuales y organizadores de ideas, como 

mapas conceptuales, mapas de ideas, mentefactos, diagramas de causa-efecto, V de 

Gowin, diagramas de flujo, redes sistémicas, etc. 

• Mantener coherencia visual, conceptual y de navegabilidad, de tal forma que el 

estudiante se familiarice rápidamente con el contenido (Puello y Barragán, s.f., p. 

7).En cuanto a la organización del contenido didáctico de un curso, este es el 

resultado de la articulación de un conjunto de objetos de aprendizaje (Learning 

Object) nuevos y/o existentes, entendiendo como objeto de aprendizaje “una 

entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada, reutilizada y referenciada 

durante el aprendizaje apoyado con tecnología”. Algunos ejemplos de objetos de 

aprendizaje son: imágenes, archivos de texto, animaciones, vídeos, evaluaciones, 

archivos en formatos PDF, etc. (Puello y Barragán, s.f., p. 8). Para que un elemento 

pueda ser considerado un objeto de aprendizaje y, por ende, parte de un contenido 

didáctico, debe estar compuesto por el contenido y por metainformación. 

B. Espacios de trabajo y producción: están constituidos por las siguientes 

actividades de aprendizaje:  

• Actividades que recuperan el conocimiento previo y fomentan el entendimiento 

individual y colectivo de los contenidos del curso.  
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• Actividades diversas, que implican la interacción con TIC, cuyo propósito es 

generar productos, como resultado de resolver un problema; además utilizar 

información, para desarrollar ideas. 

• Actividades de evaluación para conocer el grado en el que se han alcanzado las 

competencias necesarias.  

• Actividades que permiten dar cuenta de cómo se lograron las competencias y de qué 

manera se pueden alcanzar mejor (ITESO, 2010, p. 4). 

 

C. Espacios de interacción: Se requieren espacios que permitan la integración 

grupal y fomenten la comprensión, la organización del trabajo y la canalización del 

trabajo colaborativo.  

1. En la modalidad virtual, es indispensable la actividad inicial que tiene como fin el 

reconocimiento del grupo y la integración; así se inicia la construcción de la 

comunidad de aprendizaje.  

2. Los espacios de conversación generan un diálogo social que contribuye a crear 

sentido de pertenencia. Son espacios de conversación informal, de opiniones, de 

dudas y propuestas de solución.  

3. Se recomienda abrir espacios que fomentan la interacción y diálogo con el docente, 

así como con expertos (ITESO, 2010, p. 4) 

 

Por esta razón, Puello y Barragán (s.f.) enuncian algunos aspectos pedagógicos 

que se deben tener en cuenta al momento de organizar los ambientes virtuales de 

aprendizaje empleando estos recursos: 
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• Foro: Espacio virtual de interacción entre personas a partir del intercambio de 

mensajes en forma grupal y asincrónica. Se trata de una “tertulia virtual” en la que 

los participantes comparten, intercambian y debaten ideas, opiniones y experiencias. 

Para el desarrollo de un buen foro se debe tener en cuenta (p. 11): 

▪ Definir con claridad y exactitud el tipo, objetivo y temática del foro. 

▪ Establecer un moderador para el foro. 

▪ Plantear preguntas abiertas e inteligentes. 

▪ Leer e incentivar a que los demás lean todas las participaciones del foro. 

▪ Velar por que las participaciones sean pertinentes, cuenten con argumentos y 

promuevan la continuidad de la discusión. 

▪ Monitorear que las participaciones no se salgan de la temática ni atenten contra la 

integridad de los participantes. 

▪ Resumir, sintetizar e hilvanar las ideas generadas en el foro. 

▪ Revisar el foro constantemente para que no se acumulen muchos mensajes. 

▪ Cerrar el foro y presentar las conclusiones. 

• Chat: Sistema mediante el cual dos o más personas pueden comunicarse a través de 

Internet, en forma simultánea, es decir, en tiempo real, por medio de texto, audio y 

hasta video, sin importar si se encuentra en diferentes ciudades o países 

(http://ciberhabitat.gob.mx/cafe/chat/). Para definir y usar el servicio de chat de 

manera adecuada hay que tener en cuenta lo siguiente (p. 11): 

▪ Definir con claridad y exactitud el objetivo y la temática del chat. 

▪ Definir el horario de la sesión del chat (hora inicio, hora finalización, día). 
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▪ Informar cuáles serán las personas que participarán en el chat. 

▪ Monitorear que las participaciones no se salgan de la temática ni atenten contra la 

integridad de los participantes. 

D. Espacios de publicación: Para compartir información, realizar los ejercicios 

individuales y colectivos, solucionar problemas de forma conjunta y mostrar sus 

proyectos en diversas fases de realización, se recomienda utilizar espacios de 

publicación (foros, páginas Web elaboradas por los estudiantes, carpetas públicas con 

los trabajos realizados, tanto individual como de pequeños grupos, etc.). Se pretende que 

todos tengan acceso a la producción de los demás y la conozcan (Iteso, 2010, p. 5). 

E. Ayudas y servicios de apoyo: Se requiere que existan y funcionen los espacios 

de atención de dudas, que brinden apoyo tanto tecnológico como educacional. Estos 

deben incluir:  

• Información para la navegación en el curso, explicaciones y tutoriales para acceder a 

las actividades y materiales que habilitan para usar herramientas de la plataforma.  

• Un foro general en donde puedan plantear todo tipo de temas, en especial dudas y 

demandas de ayuda, y en donde todos los participantes puedan solicitar, recibir y 

brindar apoyo oportunamente.  

• Hipervínculos a grupos de recursos y servicios, todos aquellos que pueda necesitar el 

estudiante. Servicios de la biblioteca de la universidad, control escolar, soporte 

técnico, etc. (ITESO, 2010, p. 5). 

F. Acceso a software y aplicaciones: Cuando sea necesario utilizar algún 

programa o aplicación para realizar las actividades del curso, el profesor interesado 
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tendrá que indagar sobre los derechos del uso de software y tomar las medidas 

necesarias para su uso (ITESO, 2010, p. 5). 

2.7.2 Lineamientos comunicacionales 

 

La comunicación es fundamental en los procesos educativos. Los siguientes 

lineamientos recogen elementos de las normas de cortesía y respeto en el entorno de la 

red (netiquette) que buscan “crear una buena comunicación entre todos los actores, para 

la construcción de un entorno propicio de aprendizaje” (ITESO, 2010, p. 7):  

• Escribir mensajes cortos: Leer en pantalla es diferente a hacerlo en papel, en general 

es preferible que los correos sean breves.  

• Escribir con calma: Hay que organizar las ideas y pensar bien qué se va a escribir; se 

recomienda hacer un borrador antes; es importante la buena la ortografía.  

• Es recomendable no escribir todo en mayúsculas ni en un tamaño de letra muy 

grande. Hay códigos que se han creado en la comunicación por Internet, esto 

indicaría que está gritando o está enojado. Usar viñetas o sangría y listas hace más 

legible el texto. 

• La comunicación es personal. Utilizamos el lenguaje que consideramos propicio con 

cada persona; por tanto, se debe evitar el uso de lenguaje ofensivo.  

• Es pertinente firmar todos los comunicados que se escriban (mensajes en foro, correo 

electrónico) con el nombre. No se usan pseudónimos.  

• Detenerse a considerar cuándo la respuesta a un mensaje de correo debe ir a todos o 

solo a uno de los interlocutores. Evite mensajes generalizados innecesarios. 
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• Confirmar recibido de todos los mensajes.  

• Es prudente no esperar respuesta inmediata del correo. El correo llega en forma casi 

instantánea a destino, pero no significa que el interlocutor lo lee y responde de 

inmediato. El plazo prudente es entre 24 a 48 horas; si se busca inmediatez se puede 

utilizar el teléfono y mensajería instantánea.  

• Revisar los espacios de interacción creados en el curso al menos cada 24 horas.  

• Contestar en un plazo no mayor de dos días hábiles a los mensajes recibidos por 

correo electrónico. Si no es posible responderlos en este plazo, comunicarlo de 

antemano. Tanto la mensajería de Moodle como el foro de comentarios generales se 

regirán por este criterio.  

• Poner títulos al mensaje que orienten al lector sobre el contenido del mismo. Esto 

facilita además organizar y priorizar los mensajes que se reciben. Títulos como 

“urgente”, “necesito ayuda”… son demasiado genéricos.  

• Si en una cadena de mensajes, el tema ha dado un giro y el título ya no lo representa, 

es mejor poner o complementar el que estaba.  

• Listas de distribución: Cuando se envía un mismo correo a muchas personas, en 

especial cuando no se conocen entre sí, es mejor ocultarlos escribiendo sus 

direcciones en el campo “Con Copia Oculta” (CCO o BCC) y poniendo la dirección 

propia en destinatario (Para o To), esto asegura una mayor privacidad de las personas 

y evita la multiplicación del correo basura (spam).  

• Al responder, se pueden incluir partes del mensaje original para poner en contexto al 

destinatario o bien se podría adjuntar el mensaje original.  
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• Dar contexto al pronunciamiento: Es decir, hacer referencia explícita al tema sobre el 

cual se va a contestar. Si se va a responder a algo específico planteado por alguien, 

es importante decir el nombre de esa persona e incluso señalar nuevamente su idea 

(ya sea como paráfrasis o cita textual), esto facilita a los participantes del foro seguir 

el hilo de la discusión.  

• Tener en cuenta que los archivos adjuntos, si son múltiples o muy grandes, tardan en 

ser transmitidos por la red y hacen más difícil su recepción. Si el archivo o archivos 

en conjunto sobrepasan 500 Kb, se recomienda notificar en un correo separado el 

número de archivos y el tamaño de los mismos. Esto permite al destinatario evaluar 

–según su condición de conexión– el tiempo de descarga. Si el destinatario dispone 

de conexión de baja velocidad, es recomendable ubicar los archivos en algún sitio en 

la Internet y proporcionar enlaces a los mismos. La misma recomendación aplica 

para el envío de vídeos.  

• La despedida y el saludo inicial son algo importante y pueden resaltar o denigrar lo 

dicho en el mensaje, dependiendo de cómo se utilicen. No enviar correos 

electrónicos con mensajes simples del tipo: “Gracias”, “Cuídate”, “Hasta luego”, 

cuando la conversación ya ha terminado. Nos enseñaron a ser educados pero la 

mejor forma de serlo es ahorrándonos tiempo.  

• Cuidar la comunicación no verbal también en el ámbito de lo virtual: El tono con que 

se escribe puede hacer la diferencia. En la red normalmente no se tienen gestos ni 

entonación o timbre de voz, por lo cual se debe vigilar que las palabras no parezcan 

muy cortantes o duras.  
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• Al unirse a un foro o grupo de noticias, y antes de enviar algo, se dedica un tiempo a 

leer los mensajes de los demás.  

• Si se va a enviar un mensaje personal, no hacerlo mediante el foro o la lista de 

distribución.  

 

2.7.3 Lineamientos para la operación de los cursos 

 

Enseguida se presentan sugerencias de orden práctico en relación a la estructura 

y presentación de la información y la forma de acceder a ella. Es importante que el 

estudiante pueda desplazarse (navegar) fácilmente a través del curso y sea claro para él 

en qué lugar está y cómo se traslada otro espacio o recurso (Iteso, 2010, p. 7).  

En cuanto a la organización del curso, Puello y Barragán (s.f.) dan los siguientes 

lineamientos: 

• Identificación: Especifica el nombre del módulo o curso, componente al que 

pertenece, programa académico, nivel académico y número de créditos. 

• Propósito de formación: Describe las metas de aprendizaje que se desean alcanzar 

con los estudiantes del curso. 

• Justificación: Plantea la importancia del curso en el proceso de formación del 

estudiante. 

• Competencias: Consiste en la especificación de las unidades de competencias, 

elementos de competencia, criterios de evaluación y saberes (saber, saber hacer y 
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saber ser) que se aspira desarrollen los estudiantes durante el curso. Estas 

competencias deben estar articuladas con las formuladas en el Proyecto Educativo. 

• Metodología: Reúne el conjunto de estrategias, instrumentos pedagógicos y 

didácticas que dinamizarán el desarrollo de competencias de los estudiantes, acorde 

con el modelo pedagógico. 

• Unidades de aprendizaje: Incluye las unidades didácticas que dinamizarán el 

aprendizaje de los estudiantes en el curso. En cada una de ellas se describen la 

introducción, objetivos, elementos de competencia, contenido didáctico y conjunto 

de actividades que la conforman. 

• Gestor de evaluación: Define el esquema de valoración adoptado para las unidades 

de aprendizaje y actividades, incluyendo la descripción de los mecanismos de 

retroalimentación que se emplearán en el curso. 

• Calendario: Describe los tiempos en que se llevarán a cabo las actividades 

académicas y administrativas del curso. Se recomienda especificar las fechas de 

forma precisa y publicarlas. 

• Bibliografía: Son las fuentes bibliográficas y digitales que se emplearán para el 

desarrollo del curso; es indispensable incluir artículos recientes, organizarlas por tipo 

de fuente (libros, páginas Web, artículos) y describirlas utilizando las normas 

institucionales (p. 4). 

De acuerdo con Maurer (2004, citado en Puello y Barragán, s.f.), los cursos 

virtuales deben caracterizarse por la aplicación de estándares en todos sus componentes, 

de manera que se garantice la producción de cursos, con las siguientes propiedades: 
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• Durabilidad: La tecnología desarrollada con el estándar evita la obsolescencia de los 

cursos. 

• Interoperabilidad: Se puede intercambiar información a través de una amplia 

variedad de LMS. 

• Accesibilidad: Se puede realizar un seguimiento del comportamiento de los alumnos. 

• Reusabilidad: Los distintos cursos y objetos de aprendizaje pueden ser reutilizados. 

 

Para lograr lo anteriormente mencionado, se propone el uso de los siguientes 

estándares: 

• LOM (Learning Object Metadata): Esta especificación indica la forma en que deben 

etiquetarse los objetos de aprendizaje (OA), de tal forma que se facilite su búsqueda 

en un repositorio, su reutilización por otros usuarios y la interoperabilidad con 

distintos sistemas de administración de aprendizaje. Tal como lo plantea, “es una 

guía sobre cómo los contenidos deben ser identificados o ‘etiquetados’ y sobre cómo 

se debe organizar la información de los alumnos de manera de que se puedan 

intercambiar entre los distintos servicios involucrados en un sistema de gestión de 

aprendizaje (LMS)” (p. 14).  

• SCORM: Es un conjunto de estándares y especificaciones para compartir, reutilizar, 

importar y exportar OA. 

• IMS: Especificaciones cuyo propósito es facilitar las actividades de aprendizaje 

sobre tecnología Web, principalmente en lo concerniente al intercambio de 

contenidos y de información sobre los estudiantes (p. 14). 
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• Evitar  copiar y pegar de autores ajenos, sin aportar comentario propio alguno. 

Asimismo, procurar citar siempre la fuente de los mismos. En un caso extremo, se 

podría incluso estar violando derechos de autor. 

 

2.7.4 Lineamientos de la organización de la información  

Los siguientes lineamientos tienen por objeto organizar la información de manera 

que facilite la navegación (ITESO, 2010, p. 8): 

• Organizar el curso. Hacerlo por temas (y no por semanas) permite una mayor 

comprensión de la estructura y facilita hacer los ajustes de los tiempos estimados en 

las actividades en función de las condiciones o del proceso de cada grupo. Los 

tiempos se ubican en alguna forma de calendario. Por otra parte, la estructura por 

semanas suele propiciar una actitud de “ir haciendo lo que sigue”, “la tarea de la 

sesión o la semana”.  

• Facilitar el acceso a los diferentes módulos o temas del curso a través de un menú 

principal.  

• Proporcionar el acceso a espacios que se consideren útiles a través de foros, tareas, 

recursos y otros elementos del curso (ITESO, 2010, p. 8). 

 

En cuanto a las unidades o módulos, hay que incluir en la introducción de la 

unidad:  

• Una o más preguntas que generen interés. 
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• Una explicación breve que destaca los aprendizajes que promoverá dicha unidad. 

• Hipervínculo(s) para una descripción más detallada de la actividad de la unidad. 

• Hipervínculos, según se considere conveniente, a algunos de los recursos y 

actividades principales de la unidad.  

• Hipervínculo(s) a recursos complementarios o bibliografía (ITESO, 2010, p. 8).  

 

En cuanto a los hipervínculos: 

• Los recursos y las actividades en línea deben contar con hipervínculos directos desde 

los espacios en los que son mencionados, de manera que se facilite el acceso a los 

mismos por múltiples vías.  

• Se recomienda utilizar hipervínculos descriptivos, es decir, los enlaces proporcionan 

texto significativo: el enlace que dice “pulsar aquí”. 

• Asegurarse de que todos los hipervínculos funcionen, lo que requiere revisarlos de 

forma periódica y, dado el caso, hacer las actualizaciones necesarias. 

• Proporcionar descripciones textuales de los hipervínculos (texto que aparece al 

posicionar el cursor sobre el hipervínculo (ITESO, 2010, p. 8). 

  

En cuanto a la tipografía e imágenes, lo más importante es procurar que el texto 

sea legible usando tipografía adecuada en su tipo y tamaño, sin abusar del uso de 

mayúsculas o los colores; la estructura, el formato y la composición del texto deben 

facilitar la lectura y comprensión. Si el texto se va imprimir, verificar que el resultado 

sea satisfactorio (ITESO, 2010, p.9). Como recomendaciones particulares están:  
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• Emplear un tamaño de letra no menor de 10 puntos y no mayor de 12 para texto 

normal; para los títulos hasta 16 puntos, es el tamaño aceptable, jerarquizar los 

títulos, subtítulos, manteniendo la coherencia de los estilos en todo el curso.  

• El uso de imágenes es atractivo y recomendable, en especial cuando hacen referencia 

directa al texto, ilustran o aportan a su comprensión. No es recomendable abusar de 

este recurso.  

• Usar imágenes animadas solo si es útil y necesario, pues tienen mucho peso en la 

atención del usuario, de manera que “adornar” las páginas con animaciones provoca 

distracción.  

• Proporcionar un texto alterno breve o descripciones textuales de las imágenes 

empleadas (texto que aparece al posicionar el cursor sobre la imagen).  

 

Finalmente, en cuanto a los lineamientos generales, se debe:  

• Establecer guías textuales o visuales que permitan identificar que determinadas 

actividades pertenecen a cierto módulo o unidad; por ejemplo, incluyendo el título de 

la unidad en las páginas Web que formen parte de la misma.  

• Configurar enlaces a “nuevas ventanas” para conservar la página desde donde se 

activó el enlace, en especial cuando se trata de documentos que utilizan otras 

aplicaciones (procesador de texto, hojas electrónicas, presentaciones).  

• Facilitar la lectura con el uso de color, los contrastes y la luminosidad. Si se decide 

utilizar fondos, asegurar que estos sean simples, preferiblemente planos y con 

suficiente contraste.  
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• Utilizar los nuevos formatos multimedia para presentar la información (video, audio, 

subtítulos, descripción textual, video alternativo...), de manera que el usuario pueda 

escoger los canales sensoriales de su preferencia o utilizar múltiples para enriquecer 

su comprensión.  

• Procurar que los archivos de información sean del tamaño más pequeño posible, en 

especial gráficos, video y animaciones. Tener en cuenta que los recursos 

audiovisuales pueden hacer lenta la carga de las páginas; por tanto, no se debe abusar 

de ellos ni utilizar gráficos de gran tamaño o definición. 

• En ocasiones es posible y recomendable proporcionar una página alternativa en 

modo texto para las páginas con carga visual excesiva.  

• Repetir los íconos siempre que sea posible. Ser consistente ayuda al estudiante a 

incorporar los íconos como referencia para ubicar materiales o acciones a realizar y 

mantener una coherencia visual del curso (ITESO, 2010, p. 9). 

 

2.8 Aula virtual y Odontología 

Para los integrantes del proceso educativo en áreas de ciencias de la salud, la 

utilización de recursos tecnológicos se ha convertido en pieza fundamental de su 

aprendizaje, desde el uso de bases de datos biomédicas donde se puede encontrar 

centralizado recursos académicos, como lo son artículos indexados, hasta el uso de 

simuladores con realidad virtual que forman al estudiante en la práctica clínica. 

Este tipo de portales interactivos brindan al estudiante de odontología habilidades 
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psicomotoras que se requieren en su práctica diaria, durante la valoración de un paciente 

por ejemplo, al momento de establecer un diagnóstico, plan de tratamiento y tratamiento, 

adicional a esto promueven la colaboración educativa y facilita el intercambio abierto de 

enseñanza revisada por pares, recursos como tutoriales, pacientes virtuales, simulación 

casos, guías de laboratorio, videos, podcasts y herramientas de evaluación. 

Existen portales como como DentSimª (http://www.denx.com/), como Simodont 

(http://www. Plusterveys.fi/simodent, citado por Schönwetter, 2010) que se han creado 

en la búsqueda de entregar opciones al aspirante a odontólogo para tener una visión más 

cercana de lo que es su profesión fuera del espacio educativo y así ofrecerle un programa 

que lo haga más competitivo en el mercado y la economía global. Adicional a esto, la 

interacción entre el docente y el estudiante promueve el aprendizaje autorregulado a 

través de la autoevaluación y la reflexión sobre el progreso de aprendizaje individual (p. 

929). 

Como se mencionó anteriormente, las bases de datos biomédicas son otro recurso 

indispensable para la comunidad educativa. Entre estas, encontramos Pubmed, que 

comprende más de 19 millones de citas para artículos biomédicos y revistas, donde el 

usuario puede buscar de manera eficiente, con filtros sobre autores o temas específicos 

que enlace directamente a texto completo, artículos o libros, actualizados y basados en la 

evidencia.  

Existe la posibilidad para el estudiante de odontología de acercarse a la 

innovación en el área laboral, no solo en el ámbito educativo. Esto le permite valorar el 
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uso de las herramientas TIC en su formación profesional. En la práctica profesional los 

recursos tecnológicos apoyan la decisión clínica en sistemas que aseguran las normas de 

participación mediante el apoyo a “los médicos en la toma de decisiones sobre los 

diagnósticos y la atención preventiva y terapéutica”. También se integran las 

herramientas tecnológicas de la práctica odontológica computarizada como instrumentos 

de diagnóstico, cámaras intraorales, sistemas radiográficos digitales, sistemas de 

planificación de tratamiento, sistemas de CAD-CAM y sistemas de gestión y calidad 

administrativa en odontología.  

Es así como otro tipo de portales interactivos se han creado en odontología, en la 

búsqueda del aprendizaje combinado. Tal es el caso de IVIDENT (Facultad 

Internacional de Odontología Virtual), sistema que ha sido pionero en un modelo 

holístico de aprendizaje mediante la integración de una variedad de herramientas de 

aprendizaje en línea para aprovechar el impacto que tiene sobre el estudiante el uso de 

portales interactivos, que le permiten tener una visión mundial de su profesión, 

acercamiento con otros profesionales y retroalimentación constante, no solo con su 

comunidad educativa. Adicionalmente, una interacción con muchas otras instituciones 

educativas permite crear protocolos internacionales, uno de los tantos objetivos que se 

buscaba desde hacía años la comunidad científica, pues da mejores opciones de 

tratamiento para los pacientes y tiene un impacto en la sociedad, uno de los logros 

pretendidos por el aspirante a odontólogo (Schönwetter, 2010, p. 932). 

En este apartado se presentaron artículos, teorías e investigaciones relacionados 

con el planteamiento del problema de investigación, con el fin de fundamentar este 
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proyecto de investigación, y se abordaron los conceptos más relevantes y pertinentes. 

Para la elaboración del proyecto de investigación se realizó una búsqueda de la literatura 

referente a palabras claves, como: factores, actitudes, percepciones, profesorado, 

integración, TIC, aula virtual, teacher, factors, beliefs, attitudes, perceptions, integration 

technology. Como motores de búsqueda se usaron: Scholar Google, Scincedirect, 

Proquest, Pubmed. 

La importancia de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje implica 

procesos de crecimiento del profesorado el cual requiere que el docente aprenda por sí 

solo, transformando su conocimiento y aumente su compromiso profesional. Se 

reconoce que las influencias externas (de las institución) y las políticas son tomadas en 

cuenta en las etapas iniciales de la implementación (Levin, 2008). 

La revisión de literatura mostró que diferentes factores pueden afectar 

potencialmente la integración de la tecnología en el educación, entre estos: 

infraestructura inadecuada, difícil acceso a computadores, falta de planeación 

institucional, falta de tiempo para adaptar nuevas herramientas, profesorado poco 

preparado, actitudes del docente, falta de guía y seguimiento institucional. Las actitudes 

de los docentes son  un  factor de gran valor para la integración de diferentes 

herramientas tecnológicas en su quehacer diario y que estas actitudes pueden ser 

positivas o negativas. Las primeras se relacionan principalmente con docentes que han 

recibido algún tipo de capacitación y formación en las TIC y reconocen ventajas y 

desventajas en su uso, al incluirlas en sus asignaturas, donde la innovación y creatividad 
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son puntos importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, las 

actitudes negativas hacen que los docentes rechacen su uso.  

En general, se reconoce la importancia de actualizar (capacitar) a los docentes en 

el manejo de diferentes herramientas TIC, como recursos pedagógicos y de modelos 

pedagógicos actuales, y que estas sean constantes, actualizadas y tengan un soporte 

académico/tecnológico. El reconocer estas variables nos puede llevar a centrarnos en las 

necesidades de los docentes, a asumir la importancia de generar competencias 

tecnológicas, a motivar en el uso de estas y a generar cambios de paradigmas desde la 

perspectiva de un cambio del rol del docente con respecto al estudiante en su práctica. 

El desarrollo profesional del profesorado, se concibe como una parte de su 

“cultura” de aprendizaje, intercambio de conocimiento y aprendizaje de pares 

(Balanskat, citado por Levin, 2008). 
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Capítulo 3 

Método 

El presente capítulo presenta la metodología mixta la cual 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. 

Como plantea Creswell (2003), el método mixto involucra la recolección o análisis 

de los datos  en forma concurrente secuencial desde el enfoque cualitativo y cuantitativo, 

en un estudio único donde los datos se deben integrar durante el proceso de 

investigación. La triangulación es el diseño más familiar en el método mixto, que busca 

confirmar, validar o corroborar los hallazgos (Tashakkori, A. y Teddlie, C, 2003).  

Como se vio en el capítulo 2, diversos estudios han planteado que diferentes 

factores que  influyen en la incorporación de las nuevas tecnologías en su práctica 

docente. Lo cual presenta un gran desafío a la educación actual con el uso de las TIC, 

como lo soporta (Lih-Juan ChanLin,2006; Buabeng-Andoh, 2012, Cubukcuoglu, 2013). 

Por otro lado se reconoce que las actitudes del docente son fundamentales en generar un 

cambio pedagógico, donde la reflexión, capacitación y apoyo de la institución, donde 

labora son de gran valor. 

Corrientes como el empirismo, el positivismo y el constructivismo buscan guiar el 
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pensamiento del hombre para analizar el conocimiento. Estas corrientes son agrupadas 

por diferentes autores en dos grandes enfoques: el cuantitativo y el cualitativo. El 

primero centra su modelo en la relación entre las motivaciones de un sujeto y su 

respectiva conducta, procurando ser lo más objetivo posible, ya que las observaciones 

obtenidas no pueden verse afectadas por las creencias o tendencias de los investigadores, 

de modo que todo debe ser medible y aplicable según los cánones del método científico. 

El enfoque cualitativo, por su parte, describe y explora el ambiente del objeto de 

investigación, interrelacionando los hechos encontrados (Sampieri, 2010, citado por 

Sampieri, Fernández y Baptista, 2012). Por otro lado, Valenzuela y Flores (2012) 

describen como en el aspecto cualitativo el análisis de datos va desde la organización en 

forma sistemática de las trascripciones de las entrevistas, si es necesario fragmentarlas 

en unidades manejables así como codificarlas, sintetizarlas y buscar categorías, para 

luego desarrollar ideas y relacionarlos con la teoría con los descubrimientos de otros 

investigadores. 

A partir de estas consideraciones, el enfoque de esta investigación se vale de una 

metodología mixta de diseño transformativo concurrente (Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2012, p. 577), según un paradigma pragmático, es decir, con una fuerte dosis 

de pluralismo, en donde se acepta que tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo 

son muy útiles y fructíferos. En ocasiones, estas dos aproximaciones al conocimiento 

parecieran ser contradictorias, pero tal vez lo que veamos como contradictorio sea 

simplemente una cuestión de complementación (Sampieri y Mendoza, 2008, citados por 

Sampieri, Fernández y Baptista, 2012). 
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Se presentan entonces, inicialmente, el enfoque metodológico seleccionado, con la 

población y los participantes, seguido del marco contextual, el instrumento a utilizar 

para la recolección de datos y, por último, los aspectos éticos de la investigación. 

 

3.1 Método de investigación 

El diseño del estudio se propone como transformativo concurrente (Sampieri, 

2012, p. 577), donde la recolección de datos cualitativos y cuantitativos se da en un 

mismo momento (concurrente) y 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. Los diseños 

concurrentes implican cuatro condiciones (Onwuegbuzie y Johnson, 2008, citado en 

Sampieri, 2012): 

1. Se recaban en paralelo y de forma separada datos cuantitativos y 

cualitativos. 

2. Ni el análisis de los datos cuantitativos ni el análisis de los datos 

cualitativos se construye sobre la base del otro análisis. 

3. Los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados en la 

fase de interpretación de los datos de cada método y solo hasta que ambos conjuntos 

de datos han sido recolectados y analizados de manera separada se lleva a cabo la 

consolidación. 

4. Después de la recolección e interpretación de los datos de los 

componentes cuantitativo y cualitativo, se efectúa una o varias “metainferencias” 

que integran las inferencias y conclusiones de los datos y resultados cuantitativos y 

cualitativos realizadas de manera independiente.” 

Los métodos mixtos han recibido diferentes nombres, como investigación 

multimétodos, investigación integrativa o de métodos múltiples, estudios de 
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triangulación e investigación mixta (Tashakkori y Teddlie, 2009; Plano y Creswell, 

2008; Bergman, 2008; Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008; Lincoln y Gubba, 2000; 

citados en Sampieri, 2012, pp. 549-550), cruce de enfoques. Algunas características de 

este método son: 

1. Da una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. 

2. Produce datos más variados mediante la multiplicidad de observaciones. 

3. Potencia la creatividad teórica. 

4. Permite desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de 

investigación. 

 

Después de un análisis de la literatura acerca de los procesos de investigación en 

la educación, se decide que la investigación mixta es la elección para la investigación 

llevada a cabo, debido a su interés en profundizar y comprender el fenómeno estudiado, 

no vista solo desde la recolección de datos cuantitativos, sino también desde la visión de 

los participantes. Mediante la triangulación y el análisis de los datos, se busca describir 

posturas y elementos que intervienen en el uso de las aulas virtuales entre los docentes 

de pregrado de la Facultad de Odontología, de esta forma en futuras investigaciones se 

puede  generar pautas de mejoramiento y otros estudios que complementen el estudio 

actual. 

 



75 

 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

En este estudio se consideró un tipo de población finita, que como es descrita por 

Valenzuela y Flores (2012), es aquella que tiene un numero contable de datos posibles 

(p.91), debido a que el instrumento se envió a todos los docentes de pregrado de la 

Facultad de Odontología, 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.  

 

3.3 Marco contextual 

En el Plan de Desarrollo 2010-2016 de la Universidad El Bosque se plantearon 
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las políticas institucionales y los lineamientos referentes a la incorporación de las TIC 

como parte del quehacer universitario. Se le dio especial importancia a que los docentes 

de pregrado y posgrado conozcan e incorporen a diferentes herramientas tecnológicas y 

se proyectó que al menos cada asignatura tenga un aula virtual, como apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado en un modelo pedagógico de aprendizaje 

significativo. Para cumplir estos propósitos, la Facultad de Odontología cuenta con dos 

líderes TIC desde 2010, que se encargan de la capacitación de docentes y de la creación 

y seguimiento a aspectos de integración de herramientas TIC y uso y manejo de aulas 

virtuales. 

La mayoría de docentes de Odontología no se deciden a usar el aula virtual en las 

diferentes asignaturas o las usan sin continuidad o, en otros casos, ni asisten a las 

capacitaciones, aunque el Plan de Desarrollo institucional lo solicita  y se cuenta con el  

apoyo de las directivas de la Facultad de Odontología. Ante esta situación, analizar y 

conocerlos diferentes factores que intervienen en el uso de las aulas virtuales por parte 

de los docentes podría llevarnos conocer sus temores, identificar sus necesidades de 

capacitación, los elementos requeridos para su implantaciones y las implicaciones de su 

uso, lo que facilita seguramente la integración de las TIC en la Facultad y mejoraría el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes mediado por el uso de la tecnología.  

 

3.4 Instrumento 

El instrumento utilizado en la presente investigación es un cuestionario que 
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considera dos tipos de preguntas: estandarizadas y abiertas, con el propósito de evitar 

prejuicios y que los participantes tengan la oportunidad de responder de la manera más 

sincera posible acerca del fenómeno estudiado. La opción de respuesta que se presenta 

en el instrumento de medición es elegida a priori por el investigador, así como las 

categorías deductivas tentativas que surgen de las preguntas de investigación, los 

supuestos y las temáticas principales del estudio. Las preguntas abiertas realizadas 

buscan profundizar en la opinión de los participantes sobre el proceso de investigación. 

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 
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mismo, a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Álvarez et al., 2011, 

pp. 4-5). En la construcción de la escala se aplica la técnica de Likert (Fernández de 

Pinedo y Morales, 2000; Morales, Urosa y Blanco, 2003; citados en Tejedor, García y 

Prada, 2009). Se demostrara los diferentes pasos del procedimiento propuestos por el 

autor.  

Tejedor, García y Prada (2009) partieron de la variable de actitud que quería 

evaluar, luego inició la recopilación de frases relacionadas con la perspectiva cognitiva, 

afectiva y conductual que conforman el concepto “actitud”. En algún caso, las frases 

fueron redactadas por los propios miembros del equipo. Se recopilaron un total de 180, 

se las revisó y luego se eliminaron las que se consideraron repetitivas, inexpresivas, 

definitorias o confusas. La propuesta final incluía 160 frases. Las frases fueron 

evaluadas por profesores universitarios expertos en áreas lingüísticas y tecnológicas, de 

120 que se seleccionaron para un precuestionario, y se presentaron a profesores 

universitarios de psicología social, expertos en el estudio y medida de las actitudes, 

pidiéndoles que valorasen la claridad de la tendencia de favorabilidad o desfavorabilidad 

del contenido del ítem hacia el objeto de la actitud de referencia a medir.  

Igualmente se les pidió un juicio global sobre la validez o pertinencia del ítem para 

formar parte de la escala a construir. Revisados los juicios emitidos por los expertos, 

fueron seleccionadas las 80 frases que tenían valoraciones más unánimes, en lo referente 

tanto a la tendencia favorable (40 frases) y desfavorable (40 frases) del contenido como 

a la pertinencia de su mantenimiento en el proceso de selección definitiva de frases para 

la escala. Las 80 frases así seleccionadas –40 de contenido favorable y 40 de contenido 
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desfavorable– pasaron a constituir el “cuestionario”. Posterior a esto, se eligió la escala 

de 1 a 5 de valoración de estas categorías; de 1 a 5 si el ítem era favorable y de 5 a 1 si el 

ítem era desfavorable, categorizado así: Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, 

De acuerdo, Muy en desacuerdo. Las 80 frases pasaron por un proceso de evaluación por 

medio de una versión en línea, de las cuales se seleccionaron 30 ítems, 15 con el más 

alto contenido favorable y 15 con el más alto contenido desfavorable. 

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. El 

instrumento con sus categorías se observa en el Apéndice A. 

Los nombres de las categorías y las reglas de clasificación deben ser lo 

suficientemente claras para evitar reprocesos excesivos en la codificación (Sampieri, 

2012, p. 598). 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. 
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4. Implicación de la TIC en el aprendizaje. 

Cada segmentación implicó proponer una pregunta abierta estructurada 

(Apéndice A) 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 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. 
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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. 
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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. 

3.5 Procedimiento en la aplicación del instrumento 

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 

El Bosque. Para tal efecto, se envió un mensaje de invitación por medio del correo 

institucional a todos los docentes (véase Apéndice B), el cual contenía el enlace para 

acceder a la encuesta. Inicialmente se presentó el consentimiento informado (véase 

Apéndice C) y luego la información del proyecto: título, objetivo y alcance de la 

investigación. La recolección de las encuestas se realizó las dos primeras semanas de 

octubre de 2014. De las preguntas abiertas del instrumento se consideran las posturas de 

40 docentes. 

Las 40 respuestas obtenidas en Google Apps se descargaron en formato .xls 

(Extensión Excel), y se convirtieron en formato .RTF (formato de texto enriquecido) 

para su análisis cualitativo con el programa Atlas.ti (software de análisis cualitativo de 

datos desarrollado en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Muhr, para 

segmentar datos en unidades de significado, codificarlos (en ambos planos) y construir 
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teoría (relacionar conceptos, categorías y temas) y en formato .sav (extensión para los 

ficheros de datos en SPSS - Statistical Package for the Social Sciences o Programa 

Estadístico para Datos Cuantitativos. 

 

3.6 Recolección de datos 

El instrumento se creó con una herramienta gratuita de Google Apps que permite 

exportar los resultados a un archivo Excel. 

 Figura 3.1. Herramienta de Google Apps donde se elaboró el instrumento. 

Fuente:https://docs.google.com/forms/d/1ZttxmGNOMdrOYzJZ_aQcfTZoB-

aethuhp3_1rsevJOM/edit?usp=sharing 

  

 Inicialmente se visualiza la presentación del estudio y datos del 

investigador como aparece en la Figura 3.2: 

https://docs.google.com/forms/d/1ZttxmGNOMdrOYzJZ_aQcfTZoB-aethuhp3_1rsevJOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ZttxmGNOMdrOYzJZ_aQcfTZoB-aethuhp3_1rsevJOM/edit?usp=sharing
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Figura 3.2. Visualización del instrumento en la plataforma de Google. 

Por último, se encuentran cuatro secciones que evalúan las categorías inductivas 

definidas para el estudio, cada una de las cuales se complementa con una pregunta 

abierta (véase Apéndice A):  

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. 

 

3.7 Análisis de datos  

Los métodos estadísticos cumplen una función relevante, ya que contribuyen a 

determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos empíricos obtenidos y 
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establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos. En las ciencias sociales, 

naturales y técnicas no basta con la realización de las mediciones, sino que se hace 

necesaria la aplicación de diferentes procedimientos que permitan revelar las tendencias, 

regularidades y relaciones con el fenómeno objeto de estudio. En este sentido, cobran 

importancia los métodos estadísticos. Entre los más relevantes están: los descriptivos e 

inferenciales (Valenzuela y Flores, 2012). 

La estadística descriptiva permite organizar y clasificar los indicadores 

cuantitativos obtenidos en la medición, revelándose a través de ellos las propiedades, 

relaciones y tendencias del fenómeno, que en muchas ocasiones no se perciben de 

manera inmediata. La forma más frecuente de organizar la información es mediante 

tablas de distribución de frecuencia, gráficos y las medidas de tendencia central, como la 

mediana, la media, la moda y otros (Valenzuela y Flores, 2012). 

La estadística inferencial se emplea en la interpretación y valoración cuantitativa 

de las magnitudes del fenómeno que se estudia; en este caso se determinan las 

regularidades y las relaciones cuantitativas entre propiedades sobre la base del cálculo 

de la probabilidad de ocurrencia. Las técnicas más aplicadas son: prueba de Chi 

cuadrado, análisis factorial, correlación, regresión lineal y otras (Valenzuela y Flores, 

2012, pp. 179-190). 

 

3.7.1 Análisis cuantitativo 

Con los archivos segmentados, se procedió a la codificación de respuestas con 

valores y códigos asignados en una matriz, la cual describe la localización de 
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clasificación para realizar el respectivo análisis. Tales indicadores permiten incrustar el 

estudio cualitativo. La matriz se guardó e identificó como documento SPSS, programa 

desarrollado en la Universidad de Chicago que trabaja de una manera muy sencilla: abre 

la matriz de datos y el investigador usuario selecciona las opciones más apropiadas para 

su análisis, tal como se hace en otros programas. 

Posteriormente, se articularon 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. Las distribuciones de frecuencias 

pueden completarse agregando los porcentajes de casos en cada categoría, los 

porcentajes válidos (excluyendo los valores perdidos) y los porcentajes acumulados 

(porcentaje de lo que se va acumulando en cada categoría, desde la más baja hasta la 

más alta) (Sampieri, 2012, p. 289). 

 

3.7.2 Análisis cualitativo  

 Se agregan los documentos primarios en formato .RTF con el fin de segmentar 

en unidades de información y se asignan a categorías de análisis las codificaciones, para 

realizar conteos y visualizaciones que se establecieron entre las unidades de análisis.  

Los datos pasan al programa Atlas.ti. El investigador agrega los datos o 

documentos primarios (que pueden ser textos, fotografías, segmentos de audio o video, 

diagramas, mapas y matrices) y con el apoyo del programa los codifica de acuerdo con 

el esquema que se haya diseñado. Las reglas de codificación las establece el 

investigador. En la pantalla se puede ver un conjunto de datos o un documento y la 
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codificación que va emergiendo en el análisis (Sampieri, 2012, p. 470). 

En una fase final se realiza el proceso de triangulación, es decir, de 

corroboración, para lograr convergencia, confirmación y/o correspondencia o no de 

métodos cuantitativos y cualitativos. El énfasis se pone en el contraste de ambos tipos de 

datos e información (p. 551). 

 

3.6 Aspectos éticos 

El Decano de la Facultad, el Doctor Alberto Ruiz, firmó una carta (Apéndice D) 

de consentimiento para la realización de las encuestas a los docentes de pregrado de la 

Facultad. A las encuestas se anexa formato de Consentimiento Informado de los 

participantes (véase Apéndice C). 
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Capítulo 4. 

Análisis de datos y discusión de resultados 

 

En este capítulo se presenta un resumen de la sistematización de los datos y la 

construcción de las redes semánticas para los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento con referencia específica 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? 

 

4.1 Descripción del análisis de los datos 

A partir del cuestionario de actitudes que fue dispuesto por Tejedor, García y 

Prada (2009) para el uso de la comunidad educativa, y reconociendo elementos 

importantes tomados del referente teórico, se construyeron cuatro categorías deductivas 

con base en la propuesta de Álvarez et al. (2011), además de la comprensión en 

profundidad del contexto, con el fin de analizar y describir los factores que intervienen 

en el uso del aula virtual por los docentes, así como el fenómeno de las actitudes de los 

docentes frente a la integración de las TIC en su quehacer docente, si bien se contempló 

entre ellas solo el aula virtual, como herramienta tecnológica a ser evaluada. Para tal fin, 

se segmentaron los 30 enunciados del cuestionario de Tejedor, García y Prada (2009) en 

las siguientes cuatro categorías: 

• Requerimientos implicados en el uso de TIC. 



89 

 

• Postura frente al cambio metodológico. 

• Postura pedagógica en el uso de TIC. 

• Implicación de la TIC en el aprendizaje. 

 

Cada segmentación implicó proponer una pregunta abierta estructurada, para 

conocer en profundidad la postura del docente. La aplicación del instrumento se llevó a 

cabo en línea. Para tal efecto, se envió un mensaje de invitación con el vínculo para 

acceder a la encuesta, inicialmente se accedía al consentimiento informado que debía ser 

aprobado por el docente, en este se describía la información del proyecto: título, objetivo 

y alcance de la investigación. Se suministró adicionalmente el número móvil y el correo 

electrónico de la investigadora, como apoyo en caso de algún requerimiento. 

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 (Véase Apéndice E): 

1. Capacitación. 

2. Oportunidades de mejoramiento. 

3. Apoyo tecnológico. 

4. Infraestructura/recursos. 

5. Resistencia 

6. Apropiación. 

7. Consolidación de las TIC. 
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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.  

 

Figura 4.1. Delimitación de las unidades temáticas en el programa Atlas.ti. 

 



91 

 

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.  

 

Figura 4.2. Asignación de códigos por categoría. 

 

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

generaron redes semánticas para apoyar la etapa de la triangulación. 

 

 

Figura 4.3. Asignación de códigos numéricos a las categorías emergentes. 

COMPUTE. CAT1 = MEAN (P3,P4,P7,P8,P9,P11,P12,P16,P19,P23,P26,P28). 

EXECUTE.   

COMPUTE CAT2 = MEAN (P2,P5,P10,P13,P14,P15,P20,P21,P27,P29). 

EXECUTE. 

COMPUTE CAT3 = MEAN (P1,P17,P22,P24,P25,P30). 

EXECUTE. 

COMPUTE CAT4 = MEAN (P6,P18). 

 

Tabla 4.1. Formato SPSS, después de la integración de los ítems por categoría. 
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4.2 Confiabilidad y validez 

El análisis de fiabilidad (Figura 4.4) del instrumento utilizado se llevó a cabo por 

medio del coeficiente de Crombach. En la Figura 4.5 se determina cómo se realizó la 

codificación numérica. 

La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento aplicado se estimó con el 

alfa de Cronbach: α = 0,872. Esta medida de fiabilidad asume los ítems propuestos, 

medidos en escala tipo Likert, con un mismo constructo y altamente correlacionados, 

tomando los propuesto por Welch y Comer (1988, citados en Sampieri 2012, p. 203), ya 

que cuanto más cerca de 1 se encuentre el valor del alfa, mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados. Con los datos obtenidos se puede determinar que el instrumento 

tiene un alto grado de fiabilidad, que dio 87,2%.  

 

Figura 4.4. Visor SPSS, análisis de fiabilidad. 
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Figura 4.5. Codificación numérica de la escala de valoración. 

 

4.3 Resultados y análisis de datos 

Para analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía en los 

procedimientos estandarizados cuantitativos (estadística descriptiva e inferencial) y 

cualitativos (codificación y evaluación temática), además de análisis combinados. El 

análisis de los datos en los métodos mixtos se relaciona con el tipo de diseño; en este 

caso específico, el transformativo concurrente (DISTRAC) (Sampieri, 2012, p. 577-588). 

Cada una de las categorías emergentes se analizó desde una perspectiva concurrente 

(cuantitativa y cualitativamente). 
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1.3.1 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 (Véase Apéndice E):  

 

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 en el Apéndice E, 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 



96 

 

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 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 



97 

 

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 Padilha (2007 toma en cuenta las siguientes metas en 
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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 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.  
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En la Tabla 4.2 se describen los porcentajes según frecuencia, los porcentajes 

válidos y los acumulados para esta categoría. 

 

 

Figura 4.6. Distribución de frecuencias: Requerimientos implicados en el uso de 

TIC. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Indiferente 6 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 19 47,5 47,5 62,5 

Muy de acuerdo 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Tabla 4.2. Distribución de frecuencia: Requerimientos en el uso de TIC. 

 

A continuación, en la Figura 4.7, se da la triangulación de los datos para esta 

categoría. Las citas por categoría se encuentran en el Apéndice E. 
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Figura 4.7. Triangulación de datos: Requerimientos en el uso de TIC. 
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4.3.2 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 (Véase Apéndice E): 

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 herramientas en el ámbito educativo, por 
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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.  



103 

 

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 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 
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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). 

En la Tabla 4.3 se describen los porcentajes según frecuencia, los porcentajes 

válidos y los acumulados para esta categoría. 

 

Figura 4.8. Distribución de frecuencias: Postura frente al cambio metodológico. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Indiferente 4 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 33 82,5 82,5 92,5 

Muy de acuerdo 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Tabla 4.3. Distribución de frecuencia: Postura frente al cambio metodológico. 

  

A continuación, en la Figura 4.9, se denota la triangulación de los datos para esta 

categoría. Las citas por categoría se encuentran en el Apéndice 2. 
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Figura 4.9. Triangulación de datos: Postura frente al cambio metodológico. 
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4.3.3 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 (Véase Apéndice E): 

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 
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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 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 
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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. 
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En la Tabla 4.4 se describen los porcentajes según frecuencia, los porcentajes 

válidos y los acumulados para esta categoría. 

 

Figura 4.10. Distribución de frecuencias: Postura pedagógica en el uso de TIC. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Indiferente 24 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 15 37,5 37,5 97,5 

Muy de acuerdo 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Tabla 4.4. Distribución de frecuencia: Postura Pedagógica en el uso de TIC. 

 

A continuación, en la Figura 4.11, se da la triangulación de los datos para esta 

categoría. Las citas por categoría se encuentran en el Apéndice A. 
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Figura 4.11. Triangulación de datos: Postura pedagógica en el uso de TIC. 

 

4.3.4 Implicación de las TIC en el aprendizaje 

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) 
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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 (Véase Apéndice E): 

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 
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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 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 
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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. 

En la Tabla 4.5 se describen los porcentajes según frecuencia, los porcentajes 

válidos y los acumulados para esta categoría. 

 

 

Figura 4.12. Distribución de frecuencias: Implicación de la TIC en el 

aprendizaje. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 

Indiferente 24 60,0 60,0 62,5 

De acuerdo 14 35,0 35,0 97,5 

Muy de acuerdo 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Tabla 4.5. Distribucion de frecuencia: Implicación de la TIC en el aprendizaje. 

 

 A continuación, en la Figura 4.13, se da la triangulación de los datos para 

esta categoría. Las citas por categoría se encuentran en el Apéndice 1. 
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Figura 4.13. Triangulacion de datos: Implicación de la TIC en el aprendizaje. 
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4.4 Conclusión 

En este capítulo se presentaron de manera organizada los datos obtenidos de la 

indagación, que revelan de qué forma diferentes factores intervienen en el uso e 

implementación de las aulas virtuales por los docentes y como las actitudes son una 

postura a tener en cuenta frente a la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A través de un análisis estadístico mixto, se presentó la información 

obtenida, con el fin de dar respuesta a la primera interrogante de esta investigación.  

A su vez, mediante la categorización, la clasificación de la información 

cualitativa y la triangulación se expusieron los factores como las actitudes, la 

apropiación, la consolidación, comunicación, apoyo tecnológico etc; de los docentes en 

relación con las preguntas planteadas en esta investigación. 
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Capítulo 5. 

Conclusiones  

En el presente capitulo se desglosan los hallazgos más importantes de la 

investigación, el análisis concurrente de los datos permitió entender en profundidad el 

contexto del fenómeno estudiado y la triangulación de los datos que corroboran los 

hallazgos desde las dos perspectivas. Posibilitando entender las posturas de los docentes 

frente a la integración de diferentes herramientas tecnológicas, en particular, al aula 

virtual, y  permitió el surgimiento de nuevas interrogantes para futuras investigaciones. 

De igual manera se identificaron  las limitaciones que con las que se enfrentó el presente 

estudio. 

Las conclusiones que se presentan se basan en 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 soportan en la literatura 

elegida, la aplicación del instrumento,  la recolección de los datos y discusión de los 

mismos.  

En cuanto a la categoría “Postura frente al cambio metodológico”, se determinó 

una subcategoría denominada “Resistencia”, acerca de la cual los docentes se 

pronunciaron así: “no me parecen útiles las aulas virtuales”, “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” o “no me agradan las 

aulas virtuales”. Estas percepciones, recolectadas en el instrumento de análisis, nos 

muestran que las actitudes negativas pueden generar rechazo al uso de nuevas 
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tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a la literatura, la actitud 

negativa en los docentes genera una reacción más lenta en la integración tecnológica, 

por lo tanto se debe generar mediante capacitación el fortalecimiento de la actitud 

positiva del profesorado hacia las herramientas tecnológicas. Por otra parte la 

motivación es fundamental, teniendo en cuenta que algunos de ellos pueden ser docentes 

que no acostumbren a utilizar en forma frecuente las TIC porque continúan en una 

metodología tradicional. 

Es así, que en relación al primer objetivo propuesto para esta investigación: 

identificar como las actitudes de los docentes de pregrado de la Facultad de Odontología 

de la Universidad El Bosque permiten la creación de aulas virtuales, se puede concluir 

que evidentemente las actitudes de los docentes, entendida como la disposición hacia un 

realizar o no un proceso es un factor relevante en la apropiación, implementación y 

seguimiento de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje  

En la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque, las actitudes inciden 

en el desarrollo  y mejora de la vida profesional. Lo anterior se contrasta a la luz de los 

datos y la teoría, al analizar que la actitud de los docentes en dicha Facultad es positiva 

en un 90%, corroborando la importancia de una disposición favorable previa a la 

integración. 

De tal forma y conforme al objetivo dos (requerimientos de uso de las aulas),  los 

docentes expresaron algunas necesidades en referencia a la subcategoría “Centro de 

desarrollo virtual” entre otras: “Más tiempo para este recurso”, “Tiempo para poder 

montarlas y actualizarlas”; además, para la subcategoría “Capacitación”, expresaron la 
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necesidad de esta sea continua para los docente, ya que las TIC “no se utilizan en todo 

su potencial, en algunos casos por falta de tiempo o por falta de capacitación”. Como 

ejemplo de estas necesidades sentidas afirman que les gustaría recibir  capacitación 

sobre tics: “pactando tiempos para hacerlo, y no tener que ir a capacitación en tiempos 

de trabajo”, e incluso proponen un “centro desarrollo virtual” con “más tiempo para este 

recurso”.   

El docente reconoce que es un asociado a un gran saber colectivo y está 

dispuesto a generar diálogo y cooperación para la construcción de nuevos entornos de 

aprendizaje. Casi la mitad de los encuestados se muestra de acuerdo con usar un 

ambiente virtual. Reconoce el impulso necesario para transformar su labor y 

técnicamente (si no conoce la herramienta) desea explorar e instruirse sobre la misma 

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.  

Así mismo, se infiere que el grupo de personas restante no está totalmente de 

acuerdo con el uso de aulas virtuales porque aún experimenta inseguridad, y es evidente 

que a muchas asignaturas se les dificulta asociar el aula virtual al proceso de 

aprendizaje, por sus requerimientos propios y en muchas ocasiones por la falta de 

tiempo, que siempre es una limitante para los docentes a la hora de capacitarse. 

Ahora bien, es pertinente no solo centrar estas conclusiones en la figura del 
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docente, sino a su vez resaltar los avances que deben aportar 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. De esta forma y tomando como punto de partida la teoría 

señalada en el Marco Teórico, las políticas de fortalecimiento TIC conforme los 

lineamientos educativos nacionales según el MEN se hacen presentes en la Universidad 

El Bosque en la Facultad de Odontología, es vigente y visible la intención de calidad, 

cobertura, eficiencia y pertinencia de la institución a la integración TIC. 

Las anteriores afirmaciones dan cuenta de la necesidad de innovación por parte 

del cuerpo profesoral, es así que se vislumbra en relación al tercer objetivo de esta 

investigación, en el que se proponía describir la posición de los de los docentes frente al 

cambio metodológico que implica el uso de  las aulas virtuales, algunos profesores 

manifiestan “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”, “las aulas virtuales deben ser usadas con mayor frecuencia”, “Implica 

esfuerzo y dedicación del docente”,” tiempo para aprender y motivarme” y “pero cuando 

se va aprendiendo y se va afianzando se hace una herramienta muy útil.  

A través de esta investigación, la investigadora aporta que el reconocer la 

disposición de los docentes de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

el Bosque, es proactiva con respecto al uso de las aulas virtuales y esta herramienta es 

comprendida por la mayoría de ellos, como una opción para afianzar los conocimientos 

y fortalecer las relaciones académicas. Se demuestra que se requiere apropiación para 
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realizar este cambio en sus métodos de enseñanza. 

Los maestros 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. Los que nos lleva nuevamente a plantear capacitaciones 

continuas, además apoyo continuo de la institución, facilitando tiempos dentro del 

contrato laboral, para su desarrollo, lo que implicaría que el docente lo vea como una 

carga extra a sus labores y tenga que realizarlo en horas extra-laborales.  

Al cambiar el rol del docente dentro del aula de clase con la implementación de 

herramientas TIC en este caso del aula virtual, se identifica posturas de los docentes 

(cuarto objetivo),como ejemplo: “Poder ofrecer contenidos en cualquier momento y 

prácticamente desde cualquier lugar”, Son una herramienta que se puede aprovechar 

para crear escenarios diferentes de aprendizaje y seguimiento del aprendizaje de los 

alumnos, “He usado las aulas virtuales como una herramienta informativa”, y las 

actividades son más lucrativas y mantienen al estudiante al tanto del tema que se está 

estudiando. La mayoría de los encuestados, se muestra indiferente a la consolidación de 

las TIC en su quehacer docente, aunque reconocen su utilidad en algunos procesos, 

como ejemplo uso informativo en algunos casos hasta consolidar conceptos, en algunos 

casos  muchos prefieren continuar con un rol tradicional dentro del aula de clase, por el 

tiempo extra  que requiere, fallas durante su uso o la imposibilidad de acceder a estos 

recursos dentro de la Universidad. 
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Finalmente, al establecer las posibles implicaciones del uso del aula virtual en el 

aprendizaje, los docentes expresaron “Facilita desarrollar competencias como 

aprendiendo a aprender”, “relacionar el aprendizaje significativo y el uso de aulas 

virtuales”, “Brindan alternativas diferentes al modelo tradicional” y “Fomenta el trabajo 

en equipo y por ende el aprendizaje colaborativo”, aunque estas posturas muestran una 

aceptación ante el uso del aula virtual, el mayor número de los encuestados se mostró 

indiferente antes las implicaciones del uso del aula virtual en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, lo que podría considerarse que se sienten a gusto con la metodología 

utilizada en sus clases durante años y no desean innovar, además no requieren invertir 

más tiempo, en capacitación, preparación de clases y más si lo hace en horas extra a su 

tiempo laboral. 

Como se observa, se dan 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 ha 

venido explorando a lo largo de este documento.  

 

5.1 Alcances y limitaciones 

El presente estudio sirve como base documental para la Facultad de Odontología, 

el cual servirá de material útil en el planteamiento de estrategias en la adopción de las 

tecnologías por parte de los docentes. 
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De tal forma, la investigación abarcó la población de docentes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad el Bosque, dado que en el momento de realizar el 

estudio, el equipo investigador se encontraba limitado y tuvo la colaboración de la 

Facultad de Odontología, para ellos era importante conocer este tipo de información. 

Entre las limitaciones, con las que se enfrentó el investigador fue el periodo de 

tiempo que comprendió el primer semestre de 2014, lo cual se determina conclusiones 

para ese ciclo. 

De la misma manera el medio de recolección de datos, no se contaba con la 

capacidad para realizarle la entrevistar a cada uno de los docentes, lo que permitiría 

tener un mejor conocimiento del contexto y las apreciaciones. De esta forma, se realizó  

un cuestuario con preguntas cerradas y abiertas, la invitación a participar en responder el 

instrumento se llevó a cabo por medio del  correo institucional a todos los docentes  de 

pregrado de la Facultad de Odontología, el cual contenía el link que los llevaría a la 

aplicación del cuestionario, es posible que algunos no acceden a este de forma frecuente, 

y por ende, no lo contestaron, de igual manera la fecha establecida en el  cronograma de 

la aplicación del instrumento no fue posible poder ampliarla. Los cuestionarios tienen 

una tasa de respuesta baja (toda la población  puede acceder por tiempo o ignorancia) y 

es de bajo costo. 
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5.2 Recomendaciones 

El presente estudio recomienda la integración de diferentes herramientas 

tecnológicas, en disciplinas como la Odontología, y buscar que el docente se 

comprometa a actualizar sus métodos de enseñanza e ir acorde con los avances en la 

educación y sus fines pedagógicos. Partiendo del conocimiento de las políticas TIC 

actuales de la institución  y de procesos de reflexión mediados con la Facultad de 

Educación, los docentes podrán entender diversificar, innovar y motivar a sus 

estudiantes a lo largo de su proceso académico. La institución juega un papel vital, por 

su capacidad de dar 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 en el uso y las 

bondades de éstas. Por otro lado, facilitando y promoviendo la creación de redes de 

docentes, que estimulen el intercambio de conocimientos y experiencias. 

La importancia de la 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 participación de representantes de la Facultad en grupos multidisciplinarios 

(ingenieros, educadores, diseñadores, etc.) es vital para el desarrollo y generación de 

conocimientos que faciliten el proceso de integración tecnológica a diferentes niveles 

dentro de la institución, sin generar resistencia o temor. 
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5.3 Sugerencia para estudios posteriores 

Se recomienda para profundizar en la misma investigación en un lapso de tiempo 

no mayor a 6 meses, incrementar el número de docentes participantes en la resolución 

del cuestionario. A pesar de que la técnica de cuestionario por internet tiene grandes 

ventajas, las tasas de respuesta son bajas, se recomienda realizar el levantamiento de 

datos con otra técnica de recolección. Las entrevistas personales pueden obtener datos 

más acordes a lo que se quiere indagar, la barrera del medio tecnológico limita en 

ocasiones la expresión de sentimientos y el registro de los mismos 

Se propone realizar una investigación para identificar las actitudes de los 

docentes de disponibilidad o rechazo al implementar la utilización de las aulas virtuales 

en cada una de sus asignaturas; donde se visualizara el género y la edad de cada uno de 

ellos.  

Es así que la presente investigación nos permite plantear otras 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? 
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5.4 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 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. 
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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. 



128 

 

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 calidad en los procesos de enseñanza – aprendizaje, lo que 

repercute en la formación de estudiantes en una sociedad globalizada. 
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Apéndice E. Citas por categorías y subcategorías. 

 
Categoría : REQUERIMIENTOS IMPLICADOS EN EL USO DE TIC  

______________________________________________________________________ 

 
Subcategoría : APOYO TECNOLÓGICO  

 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:23 [mas soporte a los docentes sob..]  (51:51)    

  

mas soporte a los docentes sobre su utilidad y sobre como usarlas 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:26 [SE debe contar con un soporte ..]  (63:63)    

  

SE  debe contar  con  un  soporte  para el  docente  no  solo académico  sino técnico 
permanente para el desarrollo y  mantenimiento de las TICs 
 
P 1: Uso del Aula Virtua 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 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:47 [una sugerencia es desactivar t..]  (108:108)    

  

una sugerencia es desactivar  todos los usuarios una vez terminado el semestre. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:8 [y para esto requerimos tambien..]  (29:29)    

  
y para esto requerimos tambien un muy buen apoyo por parte del departamento de 
audiovisulaes de la universidad 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:12 [El cambio a la nueva plataform..]  (40:40)    

  

El cambio a la nueva plataforma fue difícil, se demoro bastante 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:13 [Básicamente la plataforma, es ..]  (43:43)    

  

Básicamente la plataforma, es poco amable y presenta muchos problemas de manejo, 
velocidad y apropiación 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:14 [Al principio había muchas difi..]  (47:47)    

  

Al principio había muchas dificultades de acceso para los estudiantes, se caía la 
plataforma y no era confiable el uso del aula virtua 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:28 [Mal funcionamiento de la plata..]  (77:77)    

  

Mal funcionamiento de la plataforma y caída del internet  
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:33 [es que muchas veces para hacer..]  (94:94)    

  

es que muchas veces para hacer uso del aula hay que conversar con el encargado 
docente de dicha aula que muchas veces no posee el tiempo suficiente para abrir el 
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espacio al profesor para que pueda hacer uso del aula después de tanta insistencia. 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:40 [a veces la velocidad del inter..]  (131:131)    

  

a veces la velocidad del internet y el desconocimiento de algunas funciones que tienen 
las tics 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:13 [Para mis seria perfecto que to..]  (46:46)    

  

Para mis seria perfecto que todos los docentes de una materia hiciéramos uso de las 
aulas virtuales para enriquecer aun mas su contenido, yo me siento un poco sola en ese 
sentido. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:23 [talento humano (audiovisuales)..]  (77:77)    

  

talento humano (audiovisuales) capacitado para apoyar mejor al docente 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:30 [mayor disponibilidad de person..]  (110:110)    

 

mayor disponibilidad de personalidad audiovisual para el manejo de lss aulas en los 
salones 

P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:3 [Mas tiempo para este recurso]  (15:15)    

  

Mas tiempo para este recurso 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:7 [Se requiere mas trabajo por pa..]  (33:33)    

  

Se requiere mas trabajo por parte del docente para desarrollar contenidos y 
herramientas que permitan crear una adecuada aula virtua 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
Subcategoria : CAPACITACIÓN 

 

P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:1 [Capacitacion continua]  (9:9)    

  

Capacitacion continua 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:3 [los docentes no han sido capac..]  (12:12)    

  

los docentes no han sido capacitados para el mismo 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:9 [Capacitación docente]  (28:28)    

  

Capacitación docente 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:36 [no se utilizan en todo su pote..]  (76:76)    

  

no se utilizan en todo su potencial en algunos casos por falta de tiempo o por falta de 
capacitación 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:46 [hay dificultades con el regist..]  (108:108)    
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hay dificultades con el registro de nuevos estudiantes 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:48 [Me gustaria capacitacion sobre..]  (120:120)    

  

Me gustaria capacitacion sobre tics, 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:49 [capacitacion sobre tics, pacta..]  (120:120)    

  

capacitacion sobre tics, pactando tiempos para hacerlos y no tener que ir a capacitacion 
en tiempos de trabajo. 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:50 [me gustaria saber que son tics..]  (121:121)    

  

me gustaria saber que son tics su uso, y el rendimiento que puede darme para que mi 
actividad docente sea mas productiva. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:2 [mas capacitacion para tener to..]  (15:15)    

  

mas capacitacion para tener todos la oportunidad de tener dicho recurso 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:3 [capacitación y socializacion]  (18:18)    

  

capacitación y socializacion 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:1 [No e utilizado el aula virtual..]  (11:11)    

  

No e utilizado el aula virtual. Por eso veo conveniente enseñar a los docentes sobre el 
uso y manejo de las mismas 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:4 [MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROG..]  (20:20)    

  

MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:6 [- No tengo el conocimeinto suf..]  (27:27)    

  

- No tengo el conocimeinto suficiente para manejar las herramientas de manera 
aducuada 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:7 [especialmente con grupos grand..]  (28:28)    

  

especialmente con grupos grandes gasto mucho tiempo revisando las tareas. 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:25 [Creo que no tengo todo el cono..]  (70:70)    

 
Creo que no tengo todo el conocimiento para utilizar al 100 por cientto un aula virtual. 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:29 [Capacitación para el uso de la..]  (78:78)    

  

Capacitación para el uso de las tic 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:41 [me encuentro en proceso de apr..]  (135:135)    

  

 encuentro en proceso de aprendizaje acerca de las tic 
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P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:1 [capacitacion constante]  (7:7)    

  

capacitacion constante 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:4 [Mayor capacitación para la uti..]  (24:24)    

  

Mayor capacitación para la utilización de las aulas. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:5 [Entrenamiento docente]  (27:27)    

  

Entrenamiento docente 
 
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. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:15 [La universidad deberia tener m..]  (52:52)    

  

La universidad deberia tener más formación y sitios para el aprendizaje y ejecución de 
las TIC. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:19 [Implica conocimiento por parte..]  (65:65)    

  

Implica conocimiento por parte de los docentes, es decir, capacitaciones 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:31 [que la Universidad nos de la o..]  (113:113)    

  

que la Universidad nos de la oportunidad de desarrollar el proceso a los docentes, 
contando con un tiempo asumido por la U. para la capacitacion de todos los docente, 
deberia ser planeado para no quitar horas de trabajo sacrificando la atencion a 
estudiantes. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:33 [tiempo para invertir en la cap..]  (128:128)    

  

tiempo para invertir en la  capacitación 
 

P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:3 [Mas tiempo para este recurso]  (15:15)    

  

Mas tiempo para este recurso 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:7 [Se requiere mas trabajo por pa..]  (33:33)    

  

Se requiere mas trabajo por parte del docente para desarrollar contenidos y 
herramientas que permitan crear una adecuada aula virtua 
 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:10 [Tiempo para poder montarlas y ..]  (36:36)    

  

Tiempo para poder montarlas y actualizarlas. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:11 [Es necesario mayor entrenamien..]  (39:39)    
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Es necesario mayor entrenamiento para la realización del aula virtual. 
 
 
__________________________________________________ 

SubCategoría : Oportunidades de Mejoramiento  

 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:5 [mayor numero de computadores.]  (18:18)    

  

mayor numero de computadores. 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:7 [LOS COMPUTADORES SON INSUFICIE..]  (21:21)    

  

LOS COMPUTADORES SON INSUFICIENTES 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:10 [calidad y la cantidad de compu..]  (29:29)    

  

calidad y la cantidad de computadores disponibles en el área de clínicas. 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:11 [Asignar a los docentes horas p..]  (30:30)    

  

Asignar a los docentes horas para trabajar en sus aulas virtuales y demas herramientas 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:18 [Formar otros líderes en Tics]  (48:48)    

  

Formar otros líderes en Tics 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:30 [implementación de aulas establ..]  (68:68)    

  

implementación de aulas estables,  
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:42 [Eficacia de procesos]  (93:93)    

  

Eficacia de procesos 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:9 [Mejorando el acceso a internet..]  (32:32)    

  

Mejorando el acceso a internet y teniendo mas computadores y salas adecuadas para 
estos en la clinica 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:2 [Centro desarrollo virtual]  (9:9)    

  

Centro desarrollo virtual 
 

P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:9 [Asi como se hace seguimiento d..]  (33:33)    

  

Asi como se hace seguimiento desde el aula  y sepuede saber que hizo el alumno y 
cuando lo hizo, se podria hacer seguimiento a todo lo que el docente invierte para el 
desarrollo y funcionamiento del aula. 
 
 
______________________________________________________________________ 

 

Sub-Categoría : Recursos e Infraestructura {11-1} 
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P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:39 [me parece necesario que exista..]  (79:79)    

  

me parece necesario que exista una sala con computadores para los docentes parea facilitar la 
realizacion de las actividades que se van a realizar con las TIC. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:33 [en un gran porcentaje las uso ..]  (101:101)    

en un gran porcentaje las uso para subir las presentaciones de clase o programar quices 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:3 [el acceso a la red por conexió..]  (17:17)    

  

el acceso a la red por conexión y numero de computadores 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:26 [Pocos equipos.]  (71:71)    

  

Pocos equipos. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:6 [Entrenamiento docente y recurs..]  (27:27)    

  

Entrenamiento docente y recursos fisicos para trabajar. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:16 [Todos los salones deberian est..]  (53:53)    

  

Todos los salones deberian estar dotados para utilizar las herramientas. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:17 [La red deberia tener más poten..]  (54:54)    

  

La red deberia tener más potencia para ser más rápida y que no se estuviera cayendo tan 
seguido. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:18 [implica la oferta de equipos d..]  (63:63)    

  

implica la oferta de equipos disponibles para este fin, con  la tecnología y software apropiados 
que permitan una adecuada ejecución. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:21 [tener espacios físicos mas ade..]  (74:74)    

  

tener espacios físicos mas adecuados teniendo mayor números de computadores para el uso 
de docentes 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:22 [Salones con buen acceso a inte..]  (77:77)    

  

Salones con buen acceso a internet 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:29 [mejoras de la red de internet]  (108:108)    

 
mejoras de la red de internet 

 

 

______________________________________________________________________ 

 
Categoría : POSTURA FRENTE AL CAMBIO METODLÓGICO 

______________________________________________________________________ 
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Sub-Categoría : Resistencia {18-1} 

 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:12 [Requiere de giempo adicional p..]  (36:36)    

  

Requiere de giempo adicional  planearla y desarrollarla, y es tiempo que muchas veces 
no tenemos 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:31 [decidir a ciencia cierta cual ..]  (68:68)    

 
decidir a ciencia cierta cual es la mejor opción, para evitar contratiempos como perdida 

de información o desactualización en el manejo, que genera molestia en el uso de esta 
herramienta. 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:40 [que me paguen las horas que in..]  (83:83)    

  

que me paguen las horas que invierto enriqueciendo el aula virtual 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:12 [realmente el objetivo de la cl..]  (38:38)    

  

realmente el objetivo de la clinica es que el estudiante desarrolle destrezas clinicas 
sobre sus pacientes 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:37 [no me parecen utiles las aulas..]  

(117:117)   no me parecen utiles las aulas virtuales 

 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:2 [No he tenido la oportunidad de..]  (14:14)    

  

No he tenido la oportunidad de este recurso de manera permanente 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:10 [otra de las dificultades es qu..]  (37:37)    

  

otra de las dificultades es que a los alumnos no se les da clave del aula virtual y para  
nosotros es más fácil enviar la bibliografia de los quizes por correo o simplemente 
entregar los articulos para que le saquen copias 
 
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 esta el tiempo que uno como 
docente le puede dedicar a estas, ya que nuestra contratación se limita unicamente a la 
parte clinica 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:18 [Creo que cuando uno no tiene m..]  (53:53)    

  

Creo que cuando uno no tiene mucha afinidad con los computadores, encuentra 
dificultades en el uso de las herramientas TIC 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:20 [La plataforma y el tiempo extr..]  (59:59)    

  

La  plataforma  y  el tiempo extraclase que requiere el seguimiento  de  las  aulas 
termina  por volverse trabajo en casa 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:30 [no tengo acceso a aula virtual..]  (81:81)    

  

no tengo acceso a aula virtual y nunca nadie se ha preocupado por que lo tenga 
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P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:32 [Los estudiantes no quieren uti..]  (91:91)    

  

Los estudiantes no quieren utilizar otros medios de comunicación. 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:38 [el internet es muy lento y las..]  (116:116)    

  

el internet es muy lento y las aulas me piden mucho tiempo 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:24 [hay algunas particularmente qu..]  (80:80)    

 
hay algunas particularmente que el contenido no se renueva nunca por lo que el 
estudiante no sabe si lo que hay es actual o de otros semestres 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:32 [no me agradan las aulas virtua..]  (116:116)    

  

no me agradan las aulas virtuales 

______________________________________________________________________ 

 

Subcategoría: APROPIACIÓN 

 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:29 [tratar de evitar migraciones]  (68:68)    

  

tratar de evitar migraciones 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:35 [Se encuentra algunas aulas est..]  (76:76)    

  

Se encuentra algunas aulas establecidas pero no se utilizan en todo su potencial  
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:37 [dar una mayor importancia en l..]  (79:79)    

  

dar una mayor importancia en las materias para los estudiantes 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:38 [mas actividades en las aulas q..]  (79:79)    

  

mas actividades en las aulas que tengan un valor de nota 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:41 [su uso deberia masificarse]  (86:86)    

  

su uso deberia masificarse 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:45 [debo esforzarme por conocer y ..]  (108:108)    

  

debo esforzarme por conocer y hacerlas mas útiles para el proceso educativo 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:51 [las aulas virtuales deben ser ..]  (127:127)    

  

las aulas virtuales deben ser usadas con mayor frecuencia. 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:58 [permite la autoevaluación del ..]  (140:140)    

  

permite la autoevaluación del docente en su metodología y proceso de emseñanza. 
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P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:4 [CREAR MAS ESPACIOS PARA LA IMP..]   

(21:21)   Crear mas espacios para la implementacion de las tics 

 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:5 [Existe la posibilidad de aumen..]  (24:24)    

  

Existe la posibilidad de aumentar el uso de las aulas virtuales. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:7 [En las asignaturas de clinica ..]  (29:29)    

  

En las asignaturas de clinica debe existir un compromiso de todos los docentes de  
clincia para que todos trabajemos el aula, montar videos de demostraciones, casos 
clinicos, 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:19 [Las TICs son una herramienta a..]  (60:60)    

  

Las TICs  son una  herramienta  adicional  pero no pueden ser el centro  de  la 
pedagogía como en algunos  casos se pretende 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:34 [me parece que las aulas deberi..]  

(110:110)   me parece que las aulas deberian estar en todas las materias incluyendo las 
clinicas 

 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:35 [Lo definitivo y mas importante..]  

(113:113)   Lo definitivo y mas importante es disponer de tiempo para lograr integrarnos 
y hacer las cosas a conciencia. 
 
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 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:19 [pero cuando se va aprendiendo ..]  (53:53)    

  

pero cuando se va aprendiendo y se va afianzando se hace una herramienta muy útil. 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:24 [la falta de práctica hace que ..]  (67:67)    

  

la falta de práctica hace que se olvide el uso de las aulas virtuales, debería haber más 
asesoría en cuanto el usos de ellas 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:8 [No utilizo el aula virtual]  (31:31)    

 
No utilizo  el aula virtual 

 

P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:27 [es necesario dedicarle tiempo ..]  (74:74)    

  

es necesario dedicarle tiempo a el uso de las aulas virtuales y que todos los docentes 
de la clínica que en donde trabajo nos comprometamos para que se pueda realizar las 
actividades y no tenga el trabajo una sola persona. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:20 [voluntad y ganas de los docent..]  (65:65)    

  

voluntad y ganas de los docentes de aplicar estos conocimientos con sus estudiantes. 
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P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:25 [Es decir el aula virtual deber..]  (80:80)    

  

Es decir el aula virtual debería formatearse cada semestre para obligar al docente en el 
periodo intersemestral a actualizarla. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:26 [Requiere tiempo para el montaj..]  (86:86)    

  

Requiere tiempo para el montaje de actividades en el sistema 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:28 [Implica esfuerzo y dedicacion ..]  (99:99)    

  

Implica esfuerzo y dedicacion del docente, tiempo para aprender y motivarme 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:34 [basicamente requiere de un tie..]  (131:131)    

  

basicamente requiere de un tiempo para poder organizar la información y estructurarla 
de manera que no genera confusión a los estudiantes 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:36 [aprovechamiento del tiempo fue..]  (134:134)    

  

Aprovechamiento del tiempo fuera de la universidad 

 

______________________________________________________________________ 

 
Categoría : POSTURA PEDAGOGICA EN EL USO DE TIC  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Subcategoría : CONSOLIDACIÓN DE TIC  

 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:4 [Se logra retroalimentar la edu..]  (15:15)    

 

Se logra retroalimentar la educacion en todo momento 
 
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 - 1:13 [las TICS podrían ayudar en el ..]  (39:39)    

 

las TICS podrían ayudar en el aprendizaje significativo de los estudiantes 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:15 [le permite al estudiante organ..]  (42:42)    

 

le permite al estudiante organizar y hacer un plan de trabajo durante el curso 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:16 [Actividades que buscan afianza..]  (43:43)    

 

Actividades que buscan afianzar los temas vistos 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:17 [Promueve la autonomía en el pr..]  (44:44)    
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Promueve la autonomía en el proceso de aprendizaje 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:19 [Formar otros líderes en Tics, ..]  (48:48)    

 

Formar otros líderes en Tics, en la facultad hay pocos y no siempre están dispuestos y 
disponibles 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:20 [las TIC son una herramienta va..]  (51:51)    

 

las TIC son una herramienta valiosa en el proceso de aprendizaje 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:21 [les permite tener acceso a inf..]  (51:51)    

 

les permite tener acceso a infomación, tareas, actualización estando fuera de las 
instalaciones físicas de la universidad 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:22 [contacto rápido y efectivo con..]  (51:51)    

 

contacto rápido y efectivo con el docente en cualquier momento. 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:24 [Con el uso de las TIC los estu..]  (57:57)    

 

Con el uso de las TIC los estudiantes de la facultad de odontología tienen una visión 
más amplia de lo que es su profesión. 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:25 [Poder ofrecer contenidos en cu..]  (60:60)    

 

Poder ofrecer contenidos en cualquier momento y prácticamente desde cualquier lugar. 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:27 [Es una herramienta favorable e..]  (66:66)    

 

Es una herramienta favorable en procesos de comunicación, actualización y en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
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 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:34 [las actividades son más lucrat..]  (73:73)    

 

las actividades son más lucrativas y mantienen al estudiante al tanto del tema que se 
está estudiando 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:44 [el aula virtual provee muy bue..]  (108:108)    

 

el aula virtual provee muy buenos canales de comunicación  
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:52 [Una vez que el usuario se encu..]  (133:133)    

 

Una vez que el usuario se encuentra familiarizado con el uso de estas herramientas se 
le facilitan los procesos de enseñanza 
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P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:53 [estas herramientas se le facil..]  (133:133)    

 

estas herramientas se le facilitan los procesos de enseñanza, corrección de 
evaluaciones, difusión de la información, 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:54 [permite mayor comunicación y r..]  (136:136)    

 

 permite mayor comunicación y retorno con el estudiante. 
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:55 [el uso de las tics juega un pa..]  (139:139)    

 

el uso de las tics juega un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:56 [permite la evaluación constant..]  (140:140)    

 

permite la evaluación constante del estudiante 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:1 [Herramienta q permite facil ac..]  (7:7)    

 

Herramienta q permite facil actualizacion 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:15 [En la actualidad funcionan muy..]  (47:47)    

 

En la actualidad funcionan muy bien a mi modo de ver 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:8 [y ademas requiere seguimiento,..]  (33:33)    

 

y ademas requiere seguimiento, esto debe hacerse en jornadas adicionales a las de 
clase y al no serel unico recurso que se emplea en la labor docente, no existe 
reconocimiento por las horas adicionales que conlleva 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:12 [Diversifica y Optimiza el uso ..]  (43:43)    

 

Diversifica y Optimiza el uso de las herramientas didácticas. 
__________________________________________________ 

Subcategoría  : ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO  

 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:6 [facilitan las tutorias a los e..]  (27:27)    

  

facilitan las tutorias a los estudiantes 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:10 [Son una heramienta que se pued..]  

(35:35)    

  

Son una heramienta 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 - 2:20 [El contacto y la enseñanza dir..]  (60:60)    

  

El  contacto y  la enseñanza  directa  del pedagogo  con su alumno  es un  factor  
enriquecedor  e irremplazable especialmente  en  las  carreras  de la salud 

 

P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:11 [Uno de los aspectos positivos ..]  (38:38)    
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Uno de los aspectos positivos sería la realización de quizes y talleres por medio del aula 
virtual 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:13 [Favorece la autonomía]  (41:41)    

  

Favorece la autonomía 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:14 [compromiso del estudiante con ..]  (41:41)    

  

compromiso del estudiante con su proceso de aprendizaje. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:16 [Es una buena herramienta para ..]  (45:45)    

  

Es una buena herramienta para desarrollar tutoría academica. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:17 [personalizar las tic, con cita..]  (51:51)    

  

personalizar las tic, con citas reales en aulas reales 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:21 [la parte de actitud y comporta..]  (60:60)    

 

la parte de actitud y comportamiento  ante el paciente  no se  puede simular 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:23 [se podrían hacer mas actividad..]  (72:72)    

  

se podrían hacer mas actividades de refuerzo de los temas visto 
 
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 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:43 [major retroalimentacion con el..]  

(137:137)    

  

major retroalimentacion con el estudiante 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Sub- Categoría : Prácticas {8-1} 

 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:9 [Me han permitido reforzar y ac..]  (34:34)    

 
Me han permitido reforzar y aclarar aspectos que los alumnos no logran comprender en 
el desarrollo presencial de clase. 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:16 [Yo personalmente posteo pregun..]  (47:47)    

 
Yo personalmente posteo preguntas para los quices que hago al inicio de mis clases, le 
asigno tareas, les posteo artículos, lecturas, publico programas y hasta notas en el 
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espacio del aula virtual para mi han sido de muchisima utilidad en el proceso de 
aprendizaje de mis alumnos. 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:21 [He usado las aulas virtuales c..]  (62:62)    

 
He usado las aulas virtuales como una herramienta informativa 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:22 [Me parece que las evaluaciones..]  (62:62)    

  

Me parece que las evaluaciones por este medio no son muy efectivas ya que no valoran 
realmente el conocimiento individual, sino que se presta para que las pruebas se 
realicen colectivamente. 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:23 [Sin embargo, cuando se usan fo..]  (64:64)    

  

Sin embargo, cuando se usan foros o actividades lúdicas puede haber una mejor 
respuesta de los estudiantes frente a estas actividades 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:34 [el uso lo restrinjo a subir la..]  (100:100)    

  

el uso lo restrinjo a subir las presentaciones, quices virtuales, anuncio 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:37 [teniendo el aula virtual alli ..]  (113:113)    

  

teniendo el aula virtual alli se suben las demostraciones y los estudiante lograrian entrar 
a consultar cuando no recuerden los procedimientos que van a desarrollar 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:39 [me ha permitido enriquecerme m..]  (125:125)    

  

me ha permitido enriquecerme mediante información que ya había sido cargada en el 
aula virtual por otros docentes, sin embargo considero que los contenidos deben ser 
revisados y actualizados continuamente ya que de no hacerlo, la información 
desactualizada va a permanecer disponible para todos los usuarios. 
 

______________________________________________________________________ 

 
Categoría : IMPLICACIONES DE TIC EN APRENDIZAJE {0-2}~ 

______________________________________________________________________ 

 

Subcategoría : COMUNICACIÓN  

 
P 1: Uso del Aula Virtua P1.rtf - 1:32 [los estudiantes pueden comunic..]  (71:71)    

 
los estudiantes pueden comunicarse de una mejor manera con el docente ya que el 
enlace entre ellos va a estar mas cercano. 
 
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)    
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comunicación con el estudiante en cualquier momento 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:39 [Permiten difundir la informaci..]  

(126:126)    

 
Permiten difundir la información con mayor facilidad 
____________________________________________________________ 
 

Subcategoría : COMPONENTE PEDAGÓGICO  

 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:15 [Facilita desarrollar competenc..]  (44:44)    

  

Facilita desarrollar competencias como aprendiendo a aprender. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:18 [flexible el aprendizaje de una..]  (54:54)    

  

flexible el aprendizaje de una manera más didáctica 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:22 [la dinámica de aprendizaje ya ..]  (66:66)    

  

 la dinámica de aprendizaje ya que es más didáctico y menos monótona 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:24 [también se podría hacer resúme..]  (72:72)    

  

también se podría hacer resúmenes de las clases para que el estudiante pueda 
consultar en cualquier momento al igual que articulos relacionados. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:26 [crear rubricas para las difere..]  (76:77)    

  

 crear rubricas para las diferentes actividades en el aula 
Mejora aprendizaje significativo 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:27 [la aulas virtuales deberian se..]  (80:80)    

  

la aulas virtuales deberian ser instrumentos en constante evolución, las clases 
magistrales deberian tener la posibilidad de encontrarse como podcasts en las aulas. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:28 [Brindan alernativas diferentes..]  (86:86)    

 

Brindan alernativas diferentes al modelo tradicional 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:29 [Creatividad en las metodología..]  (90:90)    

  

Creatividad en las metodologías usada por este medio 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:30 [Fomenta el trabajo en equipo y..]  (93:93)    

  

Fomenta el trabajo en equipo y por ende el aprendizaje colaborativo. 
 
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. 
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P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:32 [relacionar el aprendizaje sign..]  (101:101)    

  

 relacionar el aprendizaje significativo y el uso de aulas virtuales; 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:38 [el uso de la tecnologia es uti..]  (120:120)    

  

el uso de la tecnologia es util en el aprendizaje del alumno. 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:40 [permite que los alumnos tengan..]  

(129:129)    

 

permite que los alumnos tengan actividad independiente y en sus horarios 
 
P 2: Postura Pedagógica Aula Virtual P2.rtf - 2:42 [permite motivar a los estudian..]  

(134:134)    

  

permite motivar a los estudiantes en la ocnstrucción del aprendizaje 

 

P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:17 [falta integridad con la enseña..]  (50:50)    

  

falta integridad con la enseñanza en directo 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:31 [Integración de conceptos]  (88:88)    

  

Integración de conceptos 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:35 [los estudiantes han mejorado s..]  (109:109)    

  

los estudiantes han mejorado su lectura y escritura 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:36 [Si se logra consolidar el aula..]  (112:112)    

  

 Si se logra consolidar el aula virtual y aplicar los tics en mis materia mejoraria 
significativamente la comprension y el mejor entendimiento de la misma 
 
P 3: Dificultades Aula P3.rtf - 3:5 [Me parece que las aulas virtua..]  (24:24)    

 
Me parece que las aulas virtuales no son aprovechadas suficientemente por parte de 
los estudiantes; al no tener nota. 

 

 

P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:27 [Complementaría eficazmente el ..]  (93:93)    

  

Complementaría eficazmente el aprendizaje tanto como para estudiantes y profesores, 
de ésta manera no se podría comprender  la educación actual sin el uso de las 
tecnologías informáticas disponibles. 
 
P 4: Desarrollo Aulas Virtuales P4.rtf - 4:35 [la parte de evaluación es lo m..]  (131:131)    

 
la parte de evaluación es lo mas importante la igula que la retroalimentación. 
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