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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito 

recoger las percepciones de los docentes sobre el 

uso de una plataforma educativa como apoyo a las 
actividades presenciales en la modalidad b-

Learning, en la Facultad de Ciencias Básicas e 

Ingeniería de una Universidad pública colombiana. 

Para obtener la información para el proyecto se 

seleccionó a criterio del investigador una muestra de 

quince (15) docentes, así como los cursos que 

orientan estos. Los instrumentos utilizados con los 

docentes fueron la entrevista semiestructurada y la 

observación no participante. Los hallazgos 

obtenidos permiten concluir que los docentes tienen 

una percepción positiva del uso de la plataforma 

como una herramienta que beneficia el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el modelo presencial, el 

uso que tiene esta en la comunicación y acceso a la 

información, y el apoyo que ofrece el modelo mixto 

con el seguimiento a actividades presenciales y en 

línea, así como también se identificaron- dentro de 

las disponibles en la plataforma - las cinco 

herramientas que más se utilizan. 

Palabras Clave 

Perceptions, Learning Platform, Information 
Technologies and Communications, LMS, Model 
Blearning. 

Abstract 
This research aims to collect the perceptions of 

teachers on the use of a learning platform to support 
classroom activities in the form b-Learning, Faculty 

of Basic Sciences and Engineering of a Colombian 

public university. To get the information for the 

selected project investigator's discretion sample of 

fifteen (15) teachers and courses that guide them. 

The instruments used teachers were semi-structured 

interviews and participant observation. The findings 

obtained indicate that teachers have a positive 

perception of the use of the platform as a tool that 

benefits the teaching - learning in the classroom 

model, the use that has this communication and 

access to information, and support offering mixed 

model with monitoring and online activities, as well 

as identified, within available on the platform - the 

five most commonly used tools. 

Keywords: Perceptions, ICT, Assessment, LMS, 

Blearning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCION 

 

Una de las aplicaciones de las Tecnologías de 
la información y las Comunicaciones (TIC), es 

en el campo educativo, dependiendo del nivel 

de integración se puede trabajar con e-Learning 

(aprendizaje en Línea) o b-Learning 
(Aprendizaje Mezclado). Esta última 

metodología es la que se ha venido 

desarrollando en la Facultad FCBI en los 
últimos años –desde 2009- incorporando las 

ventajas del b-learning como la posibilidad de 

llevar la actitud del estudiante de una pasiva 
recepción hacia la activa participación en la 

construcción de su conocimiento (Aguaded, 

2002). 

Es interés del investigador identificar las 

percepciones de los docentes a través de un 

estudio formal que recoja sus apreciaciones 
sobre el uso de las TIC como apoyo a las 

actividades presenciales, y el uso de las 

herramientas que ha tenido en los docentes la 
aplicación del modelo mixto observando tanto 

sus aciertos como sus fallas. 

La trayectoria de uso de la plataforma 
educativa por los docentes no está respaldada 

por una política institucional y su apropiación 

ha sido iniciativa de la Facultad FCBI, 
atendiendo las necesidades básicas de algunos 

docentes en cuanto a herramientas y espacios 

de interacción se ha ofrecido algún tipo de 
capacitación, pero no se tiene un conocimiento 

real de su impacto como apoyo a los procesos 

llevados presencialmente. 

Esta investigación permitirá conocer las 

percepciones de los docentes sobre el uso que 

se le está dando a la plataforma de aprendizaje 
implementada en Moodle, así como también 

cuáles herramientas de las que se disponen 

actualmente en el abanico de posibilidades 
instaladas en Moodle se están manejando 

favorablemente y cuáles no se tienen en cuenta. 

Por lo tanto se plantean los interrogantes 

¿Cuáles son las percepciones de los docentes y 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas 

e Ingeniería sobre el uso de la plataforma de 

aprendizaje?  Y se desea indagar ¿Cuál es la 

apropiación de los contenidos y recursos que se 

encuentran en la plataforma educativa como 

estrategia de apoyo a las clases presenciales? 

1.1 Soporte Teórico. 
Una definición formal de Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones (TIC) es: 

“pueden definirse como el conjunto de 
instrumentos, herramientas o medios de 

comunicación como la telefonía, los 

computadores, el correo electrónico y la 

Internet que permiten comunicarse entre sí a 
las personas u organizaciones” (OSILAC, 

2004,p.6)  

Las TIC, son el resultado de la combinación de 

las herramientas Hardware y Software que 

están relacionadas por almacenar y procesar 
información digital, estás incluyen aspectos 

relacionados con la informática, la telemática y 

la multimedia, además de incluir los medios de 

comunicación masivo y los personales. 

(Marqués, 2008) 

El empleo de TIC conlleva que el alumno no 
tenga la limitación del espacio físico del salón 

de clases y la hora de encuentro con el docente, 

se asume que el aprendizaje se realiza en el 
“Ciberespacio” (Colette, 2003). Las 

universidades podrán entonces ofertar 

programas los cuales no tienen estás limitantes 

apoyadas en la tecnología.  

Desarrollar un programa universitario o cursos 

específicos apoyados en TIC, permiten que 
docentes y estudiantes interactúen de una 

forma más abierta y cercana, esto favorece que 

la información fluya más fácilmente de uno a 
otro (Docente – estudiante), permitiendo 

consultar en cualquier tiempo y lugar. (Salinas, 

2008) 

Una definición para plataforma de aprendizaje 

indica que es una aplicación informática 

apoyada en internet la cual integra todo un 
conjunto de herramientas para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo 

involucrar enseñanza no presencial (e-learning)  
y una enseñanza mixta (b-learning), donde se 

entrega a docentes y alumnos experiencias en 

la clase presencial y en línea (Jenkins, Browne 

y Walker, 2005)  



En la gama de posibilidades de instalación de 

plataformas educativas se encuentran las 
plataformas privativas y de pago y las que usan 

software libre, en las primeras se requiere que 

la institución compre una licencia para el uso y 

el soporte de una compañía como por ejemplo 
Blackboard, que tiene implementaciones sobre 

LMS. (Barbera & Badia, 2005). En la segunda 

se encuentran LMS que no requieren una 
inversión de costo de licencia como el caso de 

Moodle. 

Los principales componentes de un sistema de 

plataforma educativa se presenta a 

continuación (Boneu, 2007): 

• Los sistemas de comunicación: 

• Las plataformas de e-learning:  

• Los contenidos o courseware: 

Para Arriata & Galisteo (2010). se pueden 

encontrar diversas herramientas que posibilitan 

la función de las plataformas se encuentran 

agrupan de la siguiente forma: 

- Herramientas de distribución de 

contenidos. 

- Herramientas de comunicación y 

colaboración síncronas y asíncronas. 

- Herramientas de seguimiento y evaluación. 

- Herramientas de administración y 

asignación de permisos. 

- Herramientas complementarias. 

Para Garza (2008) se ubican varias ventajas 

asociadas al uso de plataformas educativas 

entre las que se encuentran las siguientes: 

• Interactividad 

• Flexibilidad 

• Versatilidad  

2. METODOLOGÍA 

 
Se selecciono la metodología mixta con 

predominio cualitativo. Se busca identificar y 
contrastar un fenómeno social, interpretarlo y 

contextualizado con el entorno, de esta forma 

el proceso en el que se fundamenta es  “más en 

un proceso inductivo (explorar y describir, y 

luego generar perspectivas teóricas”  

(Hernández, 2006, p.62). 
 

2.1 Población y Muestra. 

 

Del número de docentes que se encuentran 

laborando en la Facultad de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, interesan al autor del proyecto 

quienes están involucrados directamente en los 

programas de Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Electrónica, que son 34 docentes en 

total, y dado que la selección de la muestra es 

de tipo no probabilística, se involucran 15, es 

decir un 44% de docentes de ambos programas, 
que poseen y desarrollan actualmente un curso 

en la plataforma de aprendizaje, tienen una 

experiencia superior a dos años en el manejo de 
las herramientas tecnológicas disponibles en 

Moodle y han implementado de alguna manera 

estrategias didácticas en el modelo b-learning, 
de esta forma el autor considera que se tiene un 

número representativo de sujetos tipo, dado 

principalmente porque se desarrolló un estudio 

de percepciones (Mayan,2001). 
 

Los docentes seleccionados tienen como 

características comunes que pertenecen a los 
dos programas de Ingeniería para el estudio, 

con niveles de formación en especialista de 

diversas áreas de la ingeniería, llevan cursos 

actualmente en el espacio de la plataforma 
virtual de la Facultad FCBI, utilizan las 

herramientas que allí se encuentran disponibles 

y se recurre a esta plataforma como apoyo a la 

presencialidad en la metodología b-learning. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

Específicamente en este estudio se aplicaron 15 

entrevistas a los docentes seleccionados en la 

muestra de los dos programas de ingeniería de 
la facultad, los cuales fueron estructurados 

según las categorías planteadas para el estudio. 

Una vez superadas las etapas de diseño de los 
instrumentos y pilotaje de los mismos para 

rediseñar aquellos aspectos en la entrevista se 

procedieron a aplicarlos a los sujetos de la 



muestra, es decir, los docentes de los 

programas de Ingeniería de Sistemas y 

Electrónica. 

3.1 Resultados a Entrevista Docentes. 

En cuanto a la opinión acerca de la inclusión de 

TIC en los cursos, el 24% de los docentes 
afirmaron consideran que son una parte 

fundamental e importante el aporte que hacen. 

Para el 36% de los docentes afirman que 

mejoran la comunicación e integración y el 
19% considera que generan un aporte 

importante, así como 12% que considera que se 

tienen cambios en la enseñanza y el 8% que 
indican que se benefician tanto los docentes 

como los alumnos en el aprendizaje. El 100% 

de los docentes entrevistados usa alguna 
herramienta TIC, de estos el 20% de los 

docentes copina que facilitan el aprendizaje al 

permitir captar el interés de los estudiantes ya 

que las herramientas TIC es un factor común. 

El 36% de los docentes afirman que se pueden 

apoyar en los medios de electrónicos para una 
comunicación eficiente entre alumno y 

docente. También el 20% afirma que les 

permite presentar contenido del curso y 
dependiendo del curso, que el alumno pueda 

acceder a la información fácilmente. 

Las ventajas o desventajas de incluir TIC en 
aula arroja resultados que parecen positivos 

entre ellos están que el 32% de los docentes 

considera el acceso a la información al 
estudiante y la facilidad comunicación entre 

docente y alumno. 

Las desventajas que ven los docentes se 

relacionan con la limitación del acceso a las 

herramientas con un 26% que lo consideran. 

Para el 45% de los docentes las TIC pueden 

convertirse en una distracción. 

La comunicación entre docente y alumnos es 
otro objetivo reseñado con un 23% de los 

docentes, el apoyo que se puede generar para 

los cursos presenciales es importante ya que 
presenta una cantidad de herramientas para 

esto. y el 27% considera que la facilitar la 

información del curso con las actividades y la 

reducción de tiempo en actividades de 

calificación, son otro objetivo del uso de una 

plataforma.  

Entre las ventajas que el 27% de los docentes 

argumentan que el uso de una plataforma está 

en la ayuda y complemento en el proceso de 
enseñanza en los cursos presenciales como 

apoyo al docente y al alumno. 

El 27% de los docentes consideran que el 

número y tipo de herramientas disponibles en 

la plataforma, también se registra que el 13% 
de los docentes encuentra en la interacción de 

docentes y alumnos una ventaja al uso de una 

plataforma. Para el 33% de los docentes el 

acceso a la información, es decir, la facilidad 
para llevar las actividades, registrarlas y 

administrar el contenido es la mayor ventaja. 

Entre las desventajas mas argumentadas por los 

docentes el 53% de los docentes consideran 

que la falta de administración y soporte de la 

plataforma como un aspecto negativo.  

En los aspectos más importantes el 38% de los 

docentes afirman que no la usan de forma 
masiva y el 26% que no han tenido 

capacitación, su uso se ha dado por iniciativa 

propia de algunos,  y no se tiene una política 
que institucionalice su uso en docentes y 

alumnos, además de la capacitación que se da a 

los usuarios. 

En cuanto al aspecto sobre si conocen las 

herramientas de la plataforma el 100% 

respondieron que sí. Afirman que conocen las 
herramientas que presenta la plataforma para 

usarlas en sus respectivos cursos, entre ello 

conocen los Foros (12%), Subir archivos(11%), 
Enlaces(13%)Wikis(13%), Email (11%), 

Cuestionarios(7%), Calificaciones (7%), 

Calendario(6%), Tareas(9%), Alerta de 
actividades (3%), Encuesta(1%), Base de 

datos(3%), Glosario(3%), y Lecciones(1%). 

En otro tanto el resultado registrado por los 
docentes en cuanto a las herramientas menos 

usadas se pudo apreciar que la Wiki con un 

22% de docentes que no la usan es la que mas 

resalta. 

También se registró que el 56% de los docentes 
fomentan el trabajo por actividades grupales o 



individuales a través de tareas y la subida de 

archivos, allí se usan sitios Web, Blogs 
personales, archivos digitales y recursos, y los 

videos para que los alumnos trabajen de forma 

grupal o individual según sea el caso. 

 

4. CONCLUSIONES 

 
En cuanto a la inclusión de TIC por los 
docentes pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias Básicas e Ingeniería y 

específicamente en los programas Ingeniería de 

Sistemas y Electrónica se encontró que es un 
aspecto positivo y beneficia tanto al docente 

como al alumno, en este mismo sentido los 

alumnos perciben como un apoyo a sus 
procesos de aprendizaje la inclusión de estas 

herramientas. En cuanto al aspecto negativo de 

incluir TIC en la educación los docentes 
afirman que el acceso a la infraestructura 

tecnológica que posibiliten realizar las 

actividades en la plataforma educativa es la 

mayor preocupación que se tiene. 

En el tema del uso de la plataforma como un 

apoyo a las actividades académicas los 
docentes tienen una percepción positiva en 

general, dado el número de herramientas y 

características que encuentran disponibles tanto 
para la comunicación con los estudiantes, para 

la administración y organización de los cursos 

que llevan.  

Estas herramientas que estaban disponibles en 

la plataforma de aprendizaje facilitan el 

proceso de enseñanza tanto para los alumnos 
como para los docentes, es considerada un 

apoyo importante para estas tareas. 

Sin embargo, se perciben aspectos negativos en 

los docentes como es el tema de la 

administración y soporte que se brinda por los 

ingenieros responsables del proyecto dado que 
se el nivel de soporte percibido es que es 

escaso, también se considera que el uso de la 

plataforma no se enmarca dentro de un marco 
normativo institucional que permita incentivar 

su uso, sino que es una iniciativa de la Facultad 

FCBI, con los programas de Ingeniería de 

Sistemas y Electrónica como los pioneros. 

Se encontró en este estudio que los docentes de 

la Facultad FCBI de ambos programas de 
Ingeniería de Sistemas y Electrónica combinan 

las actividades presenciales con las actividades 

en plataforma ya que les da la posibilidad de 

tener una asesoría más personalizada y ajustada 
a los requerimientos de los estudiantes, 

también por el seguimiento que pueden realizar 

a los estudiantes dado que algunos cursos son 
numerosos y la cantidad de tiempo requerido 

para cada uno de ellos no permite tener un 

espacio presencial para atender a todos los 

alumnos. 

La plataforma de aprendizaje de la Facultad 

FCBI implementada en Moodle cuenta con un 
conjunto de herramientas preinstaladas bajo la 

versión 1.9 de Moodle.  

Para dar respuesta al objetivo de encontrar 

cuales eran las herramientas más utilizadas, en 

particular se analizo las respuestas de los 
docentes en las entrevistas que se realizaron y 

se concluye sobre los resultados obtenidos y 

presentados en el capítulo anterior, se puede 

advertir que las herramientas más usadas por 
los docentes en la plataforma en su orden se 

observan en la Tabla 1: 

 

HERRAMIENTA MOTIVO USO. 

Enlaces a Archivos y 
sitios web (18%) 

Facilidad de 
compartir 

información 

Email (15%) Facilitar la 

comunicación entre 
el docente y los 

alumnos, y entre 

alumnos. 

Subir Archivos (14%) Facilidad de integrar 

material digital al 

curso. 

Tareas (14%) Facilitar la entrega y 
seguimiento de 

actividades de los 

estudiantes. 

Foros (12%) Fomentar la 
participación grupal 

de los estudiantes. 

Cuestionario (6%) Proveer una 



herramienta para la 

evaluación en línea 

en distintas 
actividades. 

Alerta de Actividades 

(5%) 

Facilitar que el 

docente recuerde los 
plazos de entrega de 

las actividades 

propuestas en el 

curso. 

Wiki (3%) Facilidad para que 

los estudiantes 

interactúen 
grupalmente. 

Calificaciones en línea 

(3%) 

Posibilidad de 

informar sobre las 

calificaciones 
obtenidas en el 

curso. 

Tabla 1. Herramientas más utilizadas 

Otro de los objetivos específicos en este 

estudio giró en torno a identificar las cinco 

herramientas menos usadas por docentes del 
conjunto de módulos disponibles de la versión 

instalada en la plataforma de aprendizaje de 

FCBI implementada en Moodle para establecer 

las causas de esta situación. 

Las herramientas menos usadas por los 

docentes en su orden de reseña se presentan en 

la Tabla 2: 

HERRAMIENTA DIFICULTAD 
ENCONTRADA 

Wiki (22%) Es difícil la 

configuración de la 

herramienta y no se 
conoce su uso. 

Falta de tiempo para 

usarla 

Calificaciones en 

Línea (12%) 

No se conoce su 

configuración y no se 

confía en la 

herramienta. 

Calendario (12%) No se conoce su 

configuración. 

Falta de tiempo para 

usarla 

Cuestionarios (12%) No se tiene 

capacitación de uso. 

Bases de Datos (12%) No sabe cono se 

configura y su uso. 

Lecciones en Línea 

(10%) 

No se conoce su uso. 

Falta de Tiempo para 

usarla 

Foros (8%) No se conoce como 
se configura. 

Chat (4%) No se conoce su 

configuración. 

Encuestas (2%) Se desconoce su uso. 
Falta de tiempo para 

usarla. 

Tabla 2. Herramientas menos usadas por 

docentes. 

Entre las razones más argumentadas por los 

docentes para el poco uso de estas herramientas 
están que no conocen como funcionan, no se 

conoce su configuración y la falta de tiempo 

para usarlas. 

En ese sentido también se pudo verificar de los 

datos obtenidos en la entrevista que los 
docentes utilizan un conjunto de herramientas 

limitadas y las que conocen primordialmente 

debido a factores de limitantes de tiempo en la 

preparación de los recursos que incluyen en el 
desarrollo de sus cursos. Otro factor que 

influye es la capacitación a los docentes que 

ofrece la Facultad FCBI, se revisaron los 
registros entre el año 2009 y 2012 y se ha 

realizado una capacitación por semestre y solo 

a algunos docentes que por iniciativa la han 

tomado, encontrándose que no es suficiente el 
número de capacitaciones para abarcar todas 

las herramientas disponibles. 

También se encontró que los docentes perciben 

la falta de apoyo institucional a la iniciativa de 

usar una plataforma educativa como un apoyo 

a los cursos presenciales. 

Se hizo una revisión de la documentación 
disponible en la misma plataforma de 

aprendizaje de FCBI y se encontró que no 

existe una guía de uso para el docente. 

Finalmente las herramientas tecnológicas que 

utilizan los docentes en este tipo de modelo se 

apoyan en las Wikis y foros para la 
construcción grupal y los documentos digitales, 



los foros de discusión, y los talleres en línea 

grupal o individual para la construcción 

individual de conocimiento.(Pérez, 2007) 
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