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Pregunta de Investigación 

• ¿Cuáles son las percepciones de los docentes y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre el uso y 

apropiación de los contenidos y recursos que se encuentran en la 

plataforma de aprendizaje como estrategia de apoyo a las clases 

presenciales en el modelo b-learning?



Antecedentes

• Proceso de revolución educativa propuesto 

Ministerio de Educación Nacional (MEN).

• Incorporación de Tecnología educativa en FCBI: 

– Plataforma educativa desde año 2009.

– Iniciativa de Grupo Investigación “Horizonte Mediático”. 

– Iniciativa de algunos docentes por implementar cursos.

• Modelo tradicional de aprendizaje y recursos 

tecnológicos utilizados.

• Incorporación de las herramientas TIC de una LMS. 



Planteamiento

• Uso de plataforma educativa en Programas de Ingeniería 

de Sistemas y Electrónica – No es institucional.

• Estudio de percepción de los Nativos e inmigrantes 

digitales de FCBI sobre el uso de las herramientas TIC.

• Uso y apropiación de una plataforma educativa en el 

modelo mixto de aprendizaje, por los docentes y 

alumnos.

• Herramientas y estrategias usadas en el modelo mixto 

para el acompañamiento.



Planteamiento

• Interrogantes a responder:

– ¿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?

– ¿Cuál es la apropiación de los contenidos y recursos que 

se encuentran en la plataforma educativa como estrategia 

de apoyo a las clases presenciales?

– ¿Cuáles son las estrategias didácticas utilizadas en el 

modelo b-learning, resultado de la incorporación de una 

plataforma educativa como apoyo a las clases 

presenciales?



Objetivo General

• Identificar las percepciones de docentes y estudiantes 

sobre el uso y apropiación de la plataforma de 

aprendizaje de la FCBI como apoyo a las actividades 

de enseñanza – aprendizaje en los cursos presenciales 

dentro del modelo b-learning y de esta forma 

reconocer su impacto.



Marco Teórico 

• Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC.

– Incorporación de TIC en la Educación.

– Ventajas y Desventajas de las TIC

– Cambios en el modelo Educativo.

– Iniciativas TIC en Colombia.

• Plataformas de Aprendizaje –LMS (Learning 
Managment System)

– Características y Funciones educativas.

– Principios de B-learning.



Marco Teórico 

• Plataforma educativa en FCBI

• Enfoques de Aprendizaje

– Constructivismo

– Plataformas Moodle



Metodología 

• Método Mixto – Predominio Cualitativo.

• Estudio de Casos.

• Categorías a Estudiar:
– Integración TIC en el Aula

– Uso de plataforma de FCBI.

– Evaluación del b-learning

• Instrumentos: Entrevista y Observación no 
participante , Encuesta.

• Población y muestra.

• Suma Categorizada e Interpretación Directa.



Resultados - Entrevistas

Integración TIC en el Aula

• 100% docentes utilizan alguna herramienta TIC por la 

comunicación eficiente, complemento de actividades y 

percepción de mejora de aprendizaje.

• Ventajas como facilitar acceso a la información y el proceso de 

aprendizaje.

• Desventajas como la distracción que causan, el acceso a las 

herramientas y el desconocimiento del uso.



Resultados

Uso Plataforma de Aprendizaje

• Permiten la administración del curso, organización y actividades 

académicas.

• Mejoran la comunicación con el alumno, el seguimiento y entrega de las 

actividades.

• Son un complemento a las actividades presenciales junto con las 

herramientas disponibles.

• Dependen de la Administración y soporte Técnico para funcionar, no se ha 

impulsado el uso y falta capacitación.



Resultados

Estrategias b-learning

• Trabajo independiente y grupal por el uso de actividades con material 

digital.

• Trabajo grupal y colaborativo mediante foros y trabajos en grupo para 

entregar digitalmente. En menor medida las Wiki.

• Seguimiento al trabajo individual y grupal por foros (discusión, lluvia de 

ideas).

• Clase tradicional con material digital en plataforma.



Resultados

Encuestas a Estudiantes

• Perciben como ventaja el uso de TIC y facilitan las actividades.

• Las herramientas mas usadas Revisar Calificaciones, Entrega de 

Actividades, Foro y Email.

• Las herramientas menos usadas Wiki, Glosario y Encuestas.

• Perciben el método mixto como positivo para las actividades y en los 

cursos.

• Perciben como un complemento a actividades presenciales y positivo la 

combinación de presencial y plataforma.



Conclusiones

• Los docentes encuentran positivo el uso de una plataforma de aprendizaje, dado que les 

permite la comunicación con los estudiantes, organizar y administrar los contenidos de 

los cursos y la facilidad para entregar la información.

• El docente utiliza la combinación del aprendizaje presencial y el uso de plataforma para 

entregar información digital que le permita al estudiante avanzar en su trabajo individual 

o grupal.

• Los docentes perciben un apoyo que facilita el acceso a la información y la comunicación 

con los estudiantes, es un complemento a los cursos presenciales y ofrece un número de 

herramientas y funcionalidades para la administración del curso.



Conclusiones

• Percepción negativa en los docentes: el aspecto de la administración y soporte que debe 

tener una plataforma tecnológica para su correcta operación.

• También la falta de apoyo institucional a la iniciativa de usar una plataforma educativa 

como un apoyo a los cursos presenciales.

• Perciben mejora positiva en el aprendizaje, resultado de una interacción con una 

plataforma educativa, el uso que los estudiantes tienen de herramientas para realizar 

actividades académicas y por lo tanto mejorar el proceso de aprendizaje. 



Conclusiones

• Las estrategias didácticas usadas por los docentes están orientadas hacia el trabajo en 

grupo y el individual, a través del material digital que se puede entregar por las diferentes 

herramientas, también se fomenta el trabajo de creación y discusión grupal a través de los 

foros.

• Posibilidad de mezclar las actividades de tipo presencial con el soporte de materiales en 

línea, los docentes pueden llevar un mejor intercambio de información, realizar 

seguimientos y de alguna forma registrar el avance de los estudiantes en los cursos.

• Las asesorías y orientaciones académicas tanto presenciales como a través de la 

plataforma educativa es un factor en la percepción de los docentes sobre el método 

utilizado. 



Conclusiones

• El intercambio de información docente – alumno, percepción en los docentes, 

argumentan que es más fácil comunicarse con los estudiantes por este medio dado a 

veces el número en cada curso que si lo hicieran de forma presencial.

• Para los estudiantes resulta interesante el uso de una plataforma de aprendizaje 

cómo apoyo de las actividades presenciales, no conocen que implica el modelo 

blended, ven como un apoyo y un recurso educativo.

• Se percibe como un inconveniente el acceso a la plataforma través de la 

infraestructura actual de la institución que asegure conectividad, capacidad y 

equipos. 



Conclusiones

• Los docentes combinan las actividades presenciales con las actividades en 

plataforma, esto permite tener una asesoría más personalizada y ajustada a los 

requerimientos de los estudiantes.

• El seguimiento que pueden realizar los docentes 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.



Conclusiones
Herramientas más Usadas

HERRAMIENTA PERCEPCION DE USO.

Calificaciones (80%) Permite revisar las calificaciones de las actividades del curso.

Tareas (77%) Para entregar los productos solicitados de las diversas actividades del 

curso.

Alerta de Actividades 

(77%)

Permite estar informados sobre la programación de las distintas 

actividades del curso.

Enlaces a Archivos (64%) Para acceder a materiales de los cursos.

Retroalimentación de 

actividades (57%)

Permite al alumno conocer las apreciaciones y correcciones sobre 

actividades del curso.

Correo Electrónico (53%) Para interactuar con los compañeros del curso.

Noticias y eventos (53%) Permite conocer anuncios del docente sobre las actividades del curso.

Evaluaciones en Línea 

(50%)

Para el desarrollo de actividades como Quiz en los cursos o 

cuestionarios.

Foro (40%) Interactuar con compañeros y con el docente

Enlaces a sitios web 

(33%)

Acceder a contenido de sitios web diferentes de la plataforma de 

aprendizaje



Conclusiones

Herramientas menos usadas

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




