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Resumen
El presente trabajo de investigación, de corte mixto y con un enfoque de investigación basada
en diseño, tiene como eje fundamental la reflexión sobre el papel del docente en Entornos
Virtuales de Aprendizaje (EVA), el análisis de las transformaciones en las competencias TIC en
la educación superior (caso específico Curso Con TIC Enseño de Ude@ Educación Virtual
dirigido a los docentes del programa de la Tecnología Virtual en Archivística de la Universidad
de Antioquia), focalizando la atención en el desarrollo profesional, la calidad y la innovación
educativa con el fin de preparar a los docentes para aportar a la transformación de las prácticas
educativas con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), adoptar
estrategias y conocimientos básicos sobre el manejo de herramientas tecnológicas y adquirir
competencias necesarias para desempeñarse como tutor en un entorno virtual de aprendizaje.
En este sentido, y a partir de la revisión literaria, se abre un lugar para pensar en las
posibilidades que brinda la incorporación de las TIC en la educación superior, profundizando en
el conectivismo como teoría de aprendizaje propuesta por Siemens (2004) y con motivo de cubrir
las necesidades generadas por el imparable avance tecnológico que requiere un cambio de
paradigma en la educación actual, articulando las posibilidades de las TIC a los contextos
educativos y la incorporación de esta teoría de aprendizaje en el ámbito de la educación superior,
teniendo en cuenta su relación con la adquisición de competencias que contribuyen a potenciar la
prácticas de formación en los docentes.
Así mismo, este trabajo incluyó el diseño, implementación y análisis de una propuesta que se
interesa por analizar los cambios producidos en el ámbito de la educación superior estimulados
por el avance de las TIC, las cuales promueven junto a la adquisición de conocimientos
específicos, el desarrollo de habilidades de autorregulación del aprendizaje y el incremento de las

10

Competencias para el Desarrollo Profesional Docente por parte de los participantes del
programa de Tecnología Virtual en Archivística. Para ello, se consideró apropiado utilizar la
metodología denominada Investigación Basada en Diseño (IBD), la cual es una herramienta útil
para el estudio de ambientes de aprendizaje mediados por las TIC y la formación docente,
generando así un conocimiento que contribuya a mejorar la calidad de las prácticas educativas en
diferentes niveles, contextos y áreas disciplinares.
En consecuencia, para innovar en el proceso educativo es fundamental que el docente
adquiera ciertas habilidades, conocimientos y actitudes que lo capaciten para aplicar modelos
alternos que le permitan la implementación de programas de formación inicial y continua por
medio de las TIC, donde su preparación sea vista como un proceso continuo a lo largo de su vida
laboral, y atienda al desarrollo y avance de nuevas tecnologías.

Palabras clave: Entornos Virtuales de Aprendizaje, Conectivismo, Formación docente,
Competencias TIC, Docentes, Educación Superior.
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Abstract
This research work with qualitive approach and focused on research based on design has as a
fundamental axis on the reflection of the teacher role in the Virtual Learning Environments
(VLE), the analysis of the transformations in ICT competences in higher education (specific case
Ude@ Virtual Education Course “Con TIC Enseño” aimed at teachers of the Virtual Archival
Technology program in the University of Antioquia), and the attention on professional
development, quality and educational innovation, in order to prepare teachers to contribute to the
transformation of educational practices with the support of Information and Communication
Technologies (ICT) to adopt strategies and basic knowledge on the use of technological tools,
and to acquire the necessary skills to perform as a tutor in a virtual environment.
From this perspective, the competences for the development of educational innovation
supported by ICT deepened in this research are pedagogical, technological and communicative.
These competences are developed and evidenced in different levels or degrees of complexity and
specialization, and their attributes are distinguished to account for the educational use of ICT
structured into three levels or moments: exploration, integration and innovation.
In this regard, and from a literary review, a place is opened to think about the possibilities
offered by the incorporation of ICT in higher education to deepen into connectivism as a learning
theory proposed by Siemens (2004) and to cover the needs created by the unstoppable
technological advance that requires a paradigm shift in the current education, articulating the
possibilities of ICT to educational contexts and incorporating the learning theory in the field of
higher education, taking into account its relationship with the acquisition of competences that
contribute to enhance teaching practices in teachers.
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Also, this research included the design, implementation and analysis of a proposal interested
in analyzing the changes produced in the field of higher education stimulated by the
advancement of ICT’s, which, along with the acquisition of specific knowledge, promote the
development of self-regulation learning skills and the increase of the Competencies for the
Teaching Professional Development by the participants of the Virtual Archival Technology
program. For this, it was required the Based Design Research (IBD) methodology for being a
useful tool for the study of medium learning environments by ICT and teacher training, thus
generating knowledge that contributes to improving the quality of educational practices at
different levels, contexts and disciplinary areas.
Consequently, to innovate in the educational process it is essential that the teacher acquires
certain skills, knowledge and attitudes that enable him to apply alternative models that help him
to implement initial and continuous training programs through ICT, where his preparation should
be seen as a continuous process throughout their working life and should addressed the
development and advancement of new technologies.

Keywords: Virtual Learning Environments, Connectivism, Teacher Training, ICT
Competencies, Teachers, Higher Education.
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Introducción
El término transformar, según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), proviene
del latín transformare que comunica la idea de hacer cambiar de forma a alguien o algo, o en su
defecto, hacer mudar de porte o de costumbres a alguien. Podría entenderse entonces que el
término aplicado al ámbito educativo supone cambios en el modo de concebir y desarrollar la
práctica docente desde el proceso de aprendizaje y de los actores educativos.
Bajo esta perspectiva, el concepto de transformación implica para el docente innovar desde
las competencias tecnológica, pedagógica y comunicativa con el propósito de participar
activamente en la gestión, generación y apropiación del conocimiento, permitiéndole crecer en
autonomía, capacidad de expresión, pensamiento crítico-analítico y en todas aquellas
competencias que contribuyen a la formación integral del docente.
La pertinencia de estas competencias radica en su compromiso por afinar los procesos de
aprendizaje a partir de las características, necesidades y transformaciones del entorno social,
político y productivo que permea a los actores, como también trabajar por el fortalecimiento de
una cultura educativa que garantice los derechos y deberes fundamentales desde la formación
para el saber ser, el saber hacer, el saber aprender y el saber convivir (UNESCO, 2008).
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permiten que la sociedad
evolucione de manera más rápida, facilitan el acto comunicativo acortando distancias en el
momento de entablar comunicación con los otros y cambian las dinámicas sociales, culturales y
educativas, formando parte fundamental de la vida de las personas y estando presente en las
diferentes dimensiones del ser humano, desde una tableta o un teléfono móvil, hasta los equipos
de un laboratorio, en un contexto donde la labor educativa posee ahora la ardua tarea de
desarrollar múltiples competencias sobre el rol que el docente debe ejercer en la educación y los
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medios de comunicación del mundo actual, para generar experiencias de aprendizaje
significativas.
Al respecto, refieren Padilla, Hernández, Cabero y Leal, (2013) que el tutor en línea debe
propiciar un ambiente virtual de aprendizaje significativo, autorregulado y autónomo de los
estudiantes, que apunte a la construcción de un modelo educativo fundamentado en los principios
y prácticas de inclusión, igualdad y diálogo; vinculando “la motivación, la utilización de diversas
herramientas en línea, los contenidos, la participación, los esfuerzos y trabajos realizados a través
de una labor mediacional entre los alumnos, los contenidos de aprendizaje y la institución”
(p.46).
En este sentido, se piensa que las TIC podrían contribuir con el establecimiento de una
cultura digital entre los estudiantes sin perder de vista que son estos y no las tecnologías, el
centro del proceso educativo, por lo cual esta investigación adopta las TIC desde un contexto
educativo como el conjunto de herramientas mediáticas y mediadoras del escenario de formación
docente que demanda y a la vez permite que se innove en la práctica profesional de los docentes.
Es por lo anterior, que se ha creado la necesidad de que los profesionales, especialmente los
docentes, desarrollen habilidades y competencias para que utilicen dichas herramientas
tecnológicas, pedagógicas y comunicativas de forma efectiva. Considerando que la educación
superior enfrenta el reto de formar profesionales y ciudadanos capaces de afrontar las demandas
del ámbito laboral de la sociedad del siglo XXI. Álvarez y Villardón (2006) afirman que uno de
los retos de la universidad es formar a personas capaces de construir su propio conocimiento de
forma autónoma, por lo cual los docentes actuales deben poseer una serie de características que
los hagan desempeñarse satisfactoriamente dentro del aula y en su vida cotidiana.
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En consecuencia, no puede entenderse la formación virtual como un simple traslado de
información, estrategias y metodologías de la enseñanza tradicionales a los espacios virtuales sin
ningún tipo de transformación, o en cambiar el libro impreso por el texto electrónico, el tablero
por la pantalla y el marcador por el teclado; por el contrario, supone estructurar la enseñanza de
acuerdo con las posibilidades ofrecidas por la red e incorporar los diferentes recursos que se
tienen a disposición (texto, video, audio, animaciones, interactivos, infografías, entre otros)
reconociendo que la utilización de recursos por sí solos no garantiza la creación de entornos de
formación. (Véase Cabero y Gisbert ,2005).
Al respecto Cabero y Gisbert (2005, p. 58) señalan que:
(…) Es importante tener en cuenta que mayor cantidad de información no supone necesariamente
más aprendizaje; por tanto, los contenidos seleccionados deberán ser los más significativos para los
objetivos que se persigan con el material, expresándose de forma clara, sencilla y progresiva,
adaptados a las características de los receptores potenciales del material didáctico elaborado.

El reto de la educación, como parte de un nuevo contexto social, es participar en la
construcción de una sociedad de aprendizaje y conocimiento a partir del uso de los recursos
humanos y tecnológicos con los que cuenta la sociedad de la información1. Ello implica cambios
significativos en el proceso de enseñanza, requiere de recursos y de la formulación de políticas,
programas, proyectos y acciones que fortalezcan la integración de las TIC al contexto educativo,
demanda dinamizar el aprendizaje mediante la innovación, precisa formar a los docentes en el
uso pedagógico, comunicativo y tecnológico de estas, y requiere la promoción de ambientes
digitales para el aprendizaje significativo de los estudiantes. Ante estas afirmaciones es

1

Adell (1997), referenciando a autores como Bangemann, Castells, entre otros, concibe este concepto como el
conjunto de transformaciones económicas y sociales que posibilitan la introducción, en todos los ámbitos de
nuestras vidas, de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo cual ha modificado la manera como
nos relacionamos con otros y el entorno, así como la forma de pensar y aprender (p. 1).
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importante señalar que los cambios que promueve el uso de las TIC en la educación deben
asumirse por las instituciones y los sujetos, como elementos reflexivos que puedan pensarse,
discutirse y ponerse en práctica de manera crítica (Escudero, 2008).
De acuerdo con lo anterior, esta investigación se interesa por analizar los cambios producidos
en el ámbito de la educación superior estimulados por el avance de las TIC, siendo cada vez más
esencial especializar el conocimiento y fomentar la educación continua, enmarcada dentro de una
época y un saber enfocado hacia la plataforma digital, valorando las ventajas y limitaciones en la
adquisición de las Competencias para el Desarrollo Profesional Docente2, por parte de los
profesores que forman parte del programa de Tecnología Virtual en Archivística de la
Universidad de Antioquia que participaron en el proceso de formación Con TIC Enseño3 2018-1
de Ude@ Educación Virtual.
Adicionalmente, está orientada a explorar, experimentar, analizar y evaluar el potencial que
tienen las TIC en la educación virtual; fortalecer las labores académicas, introducir cambios en la
cultura docente y favorecer la reflexión sobre las posibilidades educativas y de transformación en
los espacios de formación; intereses que le dan sentido a la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son las transformaciones tecnológicas, pedagógicas y comunicativas de los docentes del
programa de la Tecnología Virtual en Archivística de la Universidad de Antioquia que participan
en el proceso de formación Con TIC Enseño 2018-1 del programa Ude@ Educación Virtual?

2

Las Competencias para el Desarrollo Profesional Docente son acuerdos conceptuales y lineamientos para
orientar los procesos formativos en el uso pedagógico de las TIC, establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN), a partir de un trabajo liderado por la Oficina de Innovación Educativa que contó con la
participación de distintos expertos y representantes de instituciones educativas y que permitió la actualización de la
“Ruta de Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente”.
3
Con TIC Enseño es un curso dirigido a docentes de la Universidad de Antioquia que desean trabajar o conocer
las competencias necesarias para desempeñarse como tutor en el entorno virtual de aprendizaje Ude@. Este curso
está diseñado para que los profesores reconozcan algunas estrategias didácticas y pedagógicas en la modalidad de
educación virtual.
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En este contexto, es necesario entender que la incorporación de las TIC a la educación
permite analizar las posibilidades tecnológicas, pedagógicas y comunicativas de estas,
entendiendo que no solo implica referirse a una pregunta que resuelva las inquietudes sobre
cómo usar las aplicaciones y dispositivos para enseñar un saber disciplinar; sino que dichas
reflexiones se deben asociar con la producción de conocimiento, la conformación de
comunidades académicas, la definición de principios de participación, la toma de decisiones y la
reflexión del papel docente y sus competencias para el desarrollo profesional.
El planteamiento de la presente investigación centra su estudio en analizar las
transformaciones de los docentes durante su participación en el proceso de formación Con TIC
Enseño del Programa de Ude@ Educación virtual, como fortalecimiento de los procesos
educativos, las prácticas docentes y las nuevas dinámicas educativas en las cuales es fundamental
el reconocimiento de la transversalidad de las TIC. Para responder a la pregunta de investigación
se trazaron los siguientes objetivos:
Objetivo general
● Analizar las transformaciones en los procesos tecnológicos, pedagógicos y comunicativos
que contribuyen a potenciar las prácticas de formación en los docentes del programa de la
Tecnología Virtual en Archivística de la Universidad de Antioquia que participaron en el
proceso de formación “Con TIC Enseño” 2018-1 del programa Ude@ Educación Virtual.
Objetivos específicos
● Describir los elementos tecnológicos, pedagógicos y comunicativos del proceso de
formación del curso Con TIC Enseño de la Tecnología Virtual en Archivística de la
Universidad de Antioquia.
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● Identificar el nivel de apropiación de las competencias tecnológicas, pedagógicas y
comunicativas en los docentes de la Tecnología Virtual en Archivística que realizaron el
curso Con TIC Enseño.
● Reflexionar sobre las transformaciones de las prácticas docentes a partir de la
incorporación de las competencias TIC en el contexto del proceso de formación del curso
Con TIC Enseño de la Tecnología Virtual en Archivística de la Universidad de
Antioquia.
Para alcanzar dichos objetivos, el trabajo se estructuró en cuatro capítulos: en el primero, se
abordan los orígenes de la educación virtual y la incorporación de las TIC al contexto educativo
colombiano; la virtualidad y sus condiciones generales y específicas a partir de las cuales
evoluciona la educación y se promueven nuevas prácticas y reflexiones en cuanto a los procesos
de formación docente y el papel de los estudiantes en la sociedad de la información. Se realiza
una revisión de investigaciones que se relacionan con los enfoques de este estudio, como son
formación profesional, competencias TIC y Ambientes Virtuales de Aprendizaje y, por último,
se abordan las competencias para el desarrollo profesional docente y sus diferentes niveles o
momentos. A partir de esta revisión, se propone un modelo para la evaluación del nivel de
desarrollo de las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que actualmente son
indispensables para el quehacer docente.
En el segundo capítulo se fundamenta el conectivismo como teoría del aprendizaje
desarrollada por George Siemens, la cual se enmarca como referente para comprender la
educación mediada por herramientas tecnológicas en donde se fomentan las conexiones entre
docentes y estudiantes, e incluso, entre los recursos de aprendizaje presenciales y virtuales. En
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este sentido, la teoría del conectivismo permitirá la interpretación de la apropiación de las TIC y
brindará las pautas para generar asociaciones y vínculos con la información, personas e ideas.
El tercer capítulo está dedicado al enfoque metodológico fundamentado en la investigación
mixta y se apoya en la Investigación Basada en Diseño (IBD) como una herramienta útil para
estudiar ambientes de aprendizaje mediados por las TIC y mejorar la calidad de las prácticas
educativas. Se hace, en primer lugar, una revisión teórica de este diseño de investigación y
posteriormente se describen sus tres fases y procedimientos: preparación del diseño,
implementación del diseño y análisis retrospectivo.
Finalmente, el cuarto capítulo reúne las conclusiones y reflexiones teóricas resultantes del
proceso de investigación que permitieron comprender las transformaciones en los procesos
tecnológicos, pedagógicos y comunicativos que contribuyen a potenciar las prácticas de
formación en los docentes.
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Capítulo I. Marco situacional
1.1. La educación a distancia en Colombia
La educación a distancia en Colombia encuentra su origen en 1947 en la pequeña población
de Sutatenza, Boyacá, con la implementación de la metodología de “las Escuelas Radiofónicas”
que buscaban la alfabetización de los campesinos a través del uso de la radiodifusión, el
periodismo y diferentes metodologías de comunicación interpersonal y grupal (radio, periódico,
impresos, discos, grabaciones y correspondencia) para favorecer el conocimiento del alfabeto,
del cálculo matemático básico, la prevención de enfermedades, el aprendizaje de diferentes
técnicas de producción agropecuaria y el desarrollo de valores, prácticas y comportamientos
cívicos y religiosos. (Bernal, 2012).
Inicialmente esta propuesta de innovación educativa fue conocida como Radio Sutatenza en la
cual, Monseñor José Joaquín Salcedo, su fundador, determina emprender la experiencia de
educación a través del sistema radiofónico. Para él era claro que las difíciles condiciones
sociales, económicas, educativas y religiosas que afectan esa alejada región, no se podían superar
a no ser que se contara con personas mejor preparadas.
El rudimentario transmisor de radio-aficionado pronto se convirtió en la pequeña
radiodifusora denominada Emisora Cultural del Valle de Tenza. La organización iniciada por
Monseñor Salcedo, con el tiempo se convertiría en la empresa educativa Acción Cultural Popular
(ACPO), que integraba toda una asociación de medios para el aprendizaje: Cadena de Radio
Sutatenza, Periódico El Campesino, Biblioteca básica del campesino, Disco Estudio de acetato,
Casetes de audio, Cartillas, videos y el Instituto de Formación de Líderes Campesinos del Valle
de Tenza; esto permitió que más de ocho millones de campesinos colombianos aprendieran a leer
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y escribir, además de adquirir conocimientos básicos en diferentes áreas, que les permitieron
mejorar sus condiciones de vida (Revista Arcadia, 2013).
Lo innovador de la ACPO no fue el uso de la radio para la educación, sino haberla
complementado con una serie de elementos de apoyo educativo, entre los cuales se destaca la
actividad de miles de voluntarios auxiliares inmediatos, que aportaban al proceso de aprendizaje
de los campesinos adultos, "por medio del simple seguimiento de las orientaciones que recibían
del profesor que hablaba por la radio” (Bernal, 2012).
Radio Sutatenza se convierte en un modelo referente de educación a distancia en América
Latina, marcando el comienzo de los medios de comunicación al servicio de la enseñanzaaprendizaje. En el país, su aporte durante los 47 años de funcionamiento fue realmente
significativo, suscitando incluso espacios de trabajo conjunto con el Gobierno Nacional lo cual
permitió el fortalecimiento del programa de Acción Comunal del Ministerio de Gobierno y con el
Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Educación para ampliar el sistema de educación
a distancia y fortalecer los procesos de educación de adultos (Bernal, 2012).
Las décadas de los años setenta y ochenta constituyen la época dorada de la educación a
distancias, en este tiempo se perfeccionaron los procesos de planeación de cursos con esta
modalidad contribuyendo en 1982 a la consolidación en Colombia de la primera universidad a
distancia, a saber, la Universidad del Sur, actualmente denominada Universidad Abierta y a
Distancia -UNAD- (Mena, Rama y Facundo, 2008). Adicionalmente, se creó el Sistema de
Educación a Distancia (SED) con el fin de modernizar el aparato educativo del país en aspectos
como flexibilidad, organización, financiación, administración e innovación pedagógica
(Arboleda, 2013).
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1.2. Surgimiento de la educación a distancia virtual en Colombia
Como se expresó anteriormente, la educación a distancia emerge en el contexto social en
respuesta a los problemas de cobertura y calidad que afectaban a un número considerable de la
población colombiana, los cuales deseaban beneficiarse de los procesos de aprendizaje
alcanzados por ciertas instituciones, pero que resultaban inalcanzables atendiendo a la ubicación
geográfica, o por dificultades en los horarios y altos costos. En aras de superar esta situación se
expide la Ley 30 de 1992, que entiende la educación a distancia como una metodología
educativa, que agrupa un conjunto de procedimientos, estrategias y actividades para el desarrollo
de los procesos de aprendizaje en la educación superior (Ministerio de Educación Nacional,
2010).
En ese sentido, según lo planteado por Nipper desde 1989 la educación a distancia ha pasado
por tres generaciones: la primera de ellas caracterizada por la utilización de una solo tecnología y
la poca comunicación entre docente y estudiante, toda vez que al alumno se le proporciona
información y orientación por medio de materiales impresos, teniendo que realizar su trabajo en
solitario, las entregas y presentación de exámenes en fechas fijadas con anterioridad.
La segunda generación, posibilitó la interacción a través de otras tecnologías adicionales al
texto impreso, como casetes de audio o video y programas radiales, así como el acompañamiento
de un tutor, que no siempre es el profesor del curso; en algunos casos las sedes de las
universidades a distancia cuentan con un tutor de planta para acompañar de forma más efectiva a
los estudiantes. No obstante, en algunas situaciones esta interacción requiere de sincronía,
dificultando la participación de aquellos que no tienen la posibilidad de organizar su horario
conforme al de la emisión de los programas.
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La última generación, de la educación a distancia se distingue por el uso de tecnologías más
sofisticadas y por la interacción directa entre el profesor del curso y sus alumnos, facilitando la
solución de inquietudes y orientando los procesos de aprendizaje, empleando para ello el
computador conectado a una red telemática, el correo electrónico, los grupos de discusión y
demás herramientas que ofrecen estas redes. A esta generación, se le denomina Educación
Virtual.
Es preciso entender la educación virtual como una metodología distinta de la educación a
distancia, la cuestión radica en precisar que la diferencia está justamente en que lo virtual elimina
los factores que producen “la distancia”, teniendo en cuenta que en este caso las posibilidades de
interacción con el docente o los compañeros son mínimas o nulas, atendiendo a la separación
geográfica (Ibídem).
Si bien, la educación virtual en sus inicios se concibió como una nueva generación en la
educación a distancia, basada en un enfoque formativo que distinguía las modalidades presencial
y virtual, se evidencia una creciente diversidad de situaciones bajo ambientes digitales. De
acuerdo con Rama (2014)
Se podría concebir como la transformación de una bimodalidad en una convergencia digital
donde, más allá de que domine una modalidad en específico, hay una lógica virtual que funciona en
paralelo al proceso de convergencia digital. (p. 39)

En este sentido, afirma el autor que la virtualización reestructura la educación presencial
tradicional e incorpora pedagogías informáticas que, a su vez, facilitan un enfoque de aprender
haciendo, y un mejor nivel de retención y de adquisición de competencias.
La educación virtual en Colombia se circunscribe al ofrecimiento de los programas
académicos que utilizan medios digitales para la entrega de contenidos a estudiantes que se
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encuentran en lugares remotos. Ese es, apenas, uno de los componentes en el amplio panorama
de aplicaciones de las tecnologías digitales.
Las TIC ofrecen, tanto en la modalidad presencial como a distancia, vastas perspectivas para
mejorar la planeación y práctica pedagógica de cada modalidad, así como para producir cambios
profundos en el funcionamiento y desarrollo de las instituciones educativas. Como lo afirma
Facundo (2002):
La primera precisión es sobre el uso del término “educación virtual”. Si bien se solicitó
emplearlo para designar aquellos programas de educación a distancia que utilizan las modernas
tecnologías digitales de información y comunicación (NTCIs), en concepto del autor “la educación
virtual” trasciende dicha situación. (p. 165)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- (2006 citado en Rama,
2014) sostiene que en América Latina y en el Caribe está emergiendo una economía
caracterizada por la proliferación de productos y redes digitales que se consolidan en torno a
Internet (p. 34). Esta revolución tecnológica implica el cambio desde lo analógico a lo digital en
el campo educativo, desde los soportes de alta cobertura a nivel nacional hacia mecanismos y
modalidades de comunicación soportadas en plataformas y redes digitales sin límites geográficos
de cobertura (Tiffin y Rajasingham, 2007). El cambio también ha sido desde modelos de
videoconferencia por satélites, CD o casetes sin sincronismo, a teleaulas por satélites y redes de
cable inalámbricas en las que se producen interacciones educativas en tiempo real.
Con la implementación de Internet en el país a partir de la década de los noventas y su
aplicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, se empiezan a ofertar programas educativos
soportados en estas tecnologías. El año 1998, específicamente, se establece como fecha
importante para la virtualidad en Colombia no solo por la implementación y proliferación de
programas y cursos virtuales en diferentes instituciones de educación superior, sino por el
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nacimiento de la primera universidad virtual conocida como la Fundación Católica del Norte,
que actualmente se encuentra en funcionamiento.
Para el caso de educación a distancia-virtual, durante este mismo año, suceden diversos
acontecimientos que parecen marcar un hito. Por una parte, dos instituciones comienzan a
ofrecer programas de pregrado soportados en tecnologías virtuales: un programa en la
Universidad Militar Nueva Granada (institución oficial) que hace desarrollos nacionales en
contenido y tecnología, y la Fundación Universitaria Católica del Norte (institución privada),
creada específicamente como una universidad totalmente virtual, la primera de su género en el
país. Por otra parte, en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional, inician el
desarrollo de cursos en línea, en los cuales se hace gran énfasis la información y en la
perspectiva de lo público, de cuidar el desarrollo de los contenidos, monitorear y evaluar los
resultados (Rubio y González, 2011).
En estas universidades a distancia se manejan diferentes tipos de tecnologías de primera (que
se apoyan en materiales planos fundamentalmente gráficos) y segunda generación (que se
apoyan en los medios de comunicación hertzianos de radio y televisión) hacia dinámicas
educativas basadas en tecnologías de tercera generación (en las que se incluyen como soportes
del aprendizaje plataformas y recursos digitales en línea). Esto facilitó el acceso de sectores
sociales con mayores posibilidades, estudiantes y recursos internacionales, y ofertas de nuevos
productos y servicios (Rama, 2014).
De acuerdo con Mochi (2005) la microelectrónica y la programación informática, creadoras
de nuevas formas interactivas virtuales, posibilita la convergencia de productos y procesos, y el
carácter global como la educación a distancia, transformando el “paradigma educativo”, mientras
se impulsan también los cambios en la producción material.
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La transición a la digitalización pasó de un formato semipresencial4 a uno semivirtual,
incorporando plataformas virtuales, tutoriales virtuales y recursos didácticos digitalizados, los
cuales, teniendo en cuenta las resistencias al cambio y las características de los estudiantes y sus
entornos, estructuraron dinámicas bimodales y desarrollaron accesos a los estudiantes bajo
modalidades tanto semipresenciales como semivirtuales.
De esta forma, las instituciones a distancia tradicionales que marcaron el panorama en
Colombia, como la Universidad Pública Abierta y a Distancia en Colombia (UNAD),
emprendieron un camino hacia modelos semivirtuales y facilitaron la libre selección de los
estudiantes entre la modalidad semipresencial y semivirtual, permitiendo constatar el aumento en
la inscripción en esta última y consolidando el traslado de la demanda estudiantil ante
condiciones iguales de exigencias (Rama, 2014).
En definitiva, se debe valorar la educación a distancia y virtual como medios que aportan a la
consolidación de un proyecto educativo, es decir, entendidas como herramientas útiles para
asegurar la interacción entre docentes y estudiantes, y entre estos mismos, pero solo como
herramientas y no como fines (Martínez, 2013). En este sentido, la virtualidad debe
dimensionarse más allá de una mediación que permite la comunicación y el proceso de
enseñanza-aprendizaje entre docentes y estudiantes y que, si no fuera por la tecnología,
difícilmente podría reunirse e integrarse.
1.3. Incorporación de las TIC al contexto educativo colombiano
La educación virtual en Colombia nos lleva a percibir un promisorio futuro para la educación
caracterizado por su crecimiento constante, tanto en el número de instituciones, programas

4

De conformidad con el Decreto 1075 del 2005 - Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, cuando se
adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una presencialidad no inferior al 50% de las horas anuales de
trabajo y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y elaboración de módulos y guías.
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académicos, volumen de estudiantes y regiones integradas en función de este servicio, como en
el fortalecimiento tecnológico y las innovaciones pedagógicas para el mejoramiento de la calidad
(Fundación Universitaria Católica del Norte, 2007). No obstante, su implementación también ha
presentado grandes desafíos, por ejemplo, según estadísticas del Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior -SNIES- para el año 2006, el número de personas que
estudiaban bajo esta modalidad no superaban los 5.000 estudiantes (Carvajalino, 2014).
En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) evidenció la necesidad de llegar a
aquellas regiones apartadas del país que, por sus condiciones geográficas, hacían difícil el acceso
a programas presenciales de formación en educación superior. Por lo cual, en el 2007, con el fin
de ampliar la cobertura garantizando la pertinencia y calidad, se inició un Plan de Apoyo a las
instituciones para incentivar el uso de las TIC mediante el incremento de la oferta de programas
en educación superior virtual, fundamentalmente, técnicos profesionales y tecnológicos que, a
partir de la vinculación con el sector productivo, direccionaron la educación hacia el mercado
laboral, incentivando así la productividad y la competitividad de las empresas (MEN, 2011).
La puesta en marcha de esta estrategia, aunada a la ampliación de cobertura de Internet en el
País, permitió la consolidación de los programas de educación virtual, así como el incremento
del número de personas que estudiaban bajo esta modalidad, pasando de 5.000 en el año 2006 a
26.852 alumnos al cierre del año 2013, según registros oficiales (Carvajalino, 2014).
Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el propósito fundamental en
materia de educación era mejorar la calidad, pues se considera el instrumento más poderoso para
reducir la pobreza y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad.
El ciudadano que el país necesita debe estar en capacidad de contribuir a los procesos de
desarrollo cultural, económico, político y social, y a la sostenibilidad ambiental; en el ejercicio
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de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa que conviva pacíficamente y en unidad
como parte de una nación democrática e incluyente. (p. 107)
Es así como la inclusión de las TIC en dicho plan apunta al cumplimiento de un triple
propósito:
● Como apoyo transversal para mejorar la competitividad del país y potenciar el
crecimiento de la productividad de los sectores económicos.
● Como apoyo a los nuevos sectores económicos basados en la innovación.
● Como herramienta de buen gobierno (fortalecimiento institucional, transparencia,
rendición de cuentas, gobierno en línea, entre otros).
De igual forma, dentro del Plan Nacional Decenal de la Educación 2006-2016, se dispuso
emplear las TIC en la educación como estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje
autónomo, colaborativo y en pensamiento crítico y creativo; por consiguiente, deben ser
entendidas como un eje transversal del currículo, cuyo desarrollo se fundamenta en la
investigación pedagógica con el objetivo de definir la regulación de los programas virtuales, las
competencias de los docentes que incorporen las TIC a su práctica de enseñanza, así como las
competencias en el uso de las mismas para los estudiantes (MEN, 2010).
Adicionalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC), ha promovido la implementación y empleo de las TIC en el territorio nacional
mediante la puesta en marcha de un plan de tecnología, a saber, el Plan Vive Digital Colombia,
que desde el 2010 buscó impulsar la masificación del uso de Internet, la apropiación de las
tecnologías de la información, así como el desarrollo del ecosistema digital5 (DNP, 2016).

5

La estructura del Ecosistema Digital, busca incorporar acciones gubernamentales que estimulen tanto la oferta
como la demanda del mercado de conectividad digital. Los elementos relacionados con la oferta hacen alusión a la
infraestructura (redes de telecomunicaciones, centros de datos, etc.) y a los servicios (implementados sobre las
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De acuerdo con la UNESCO (2010), las TIC como herramientas de gestión del conocimiento
y facilitadoras de la comunicación global son fundamentales en este tipo de estrategias
pedagógicas, toda vez que, mejoran las metodologías de aprendizaje facilitando el intercambio
de información científica y el acceso de contenidos lingüística y culturalmente diversos, ayudan
a promover la democracia, el diálogo y la participación cívica y permiten disminuir la brecha de
acceso a procesos educativos.
Precisamente por esto, es necesario pensar más allá de los temas de disponibilidad de equipos
y conectividad; es indispensable mirar los usos y el impacto que se puede generar con estas
herramientas en los procesos de aprendizaje. Las nuevas políticas deben asegurar no solo la
compra de equipos, sino la inversión en capacitación y formación en recursos educativos
innovadores posibilitando los cambios necesarios en las prácticas educativas que impacten en la
calidad de los aprendizajes, y es por ello que la educación virtual ha tomado un papel importante
en la sociedad.

1.4. Antecedentes
Las TIC en la educación superior han dado lugar a nuevos retos, no solo para las formas de
acceso al conocimiento, producción y difusión, sino también para crear nuevas condiciones que
brindan la posibilidad de ayudar a la formación del pensamiento práctico de los docentes,
construir nuevas metas y motivos para aprender, y fijar nuevos destinos y propósitos que
promuevan, a su vez, la introducción de las tecnologías en el aula para la reproducción del
conocimiento y la enseñanza de manera eficaz.

redes). De otra parte, la demanda hace referencia al desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales, y al uso de los
servicios para producir y consumir información digital por parte de los usuarios.
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La formación docente podría concebirse, por tanto, como un proceso relevante de
reorientación y transformación personal que aprovecha y se apoya en las adquisiciones previas.
Es decir, el profesor se educa al implicarse y reflexionar decididamente en el proceso educativo
de los demás en contextos complejos, conflictivos e imprevisibles de las aulas de clase y los
centros escolares reales donde se encuentra implicado (Pérez Gómez, 1998; Russell y
McPherson, 2001 citado en Pérez, 2010).
En todos estos procesos parece evidente que la investigación, la indagación y la revisión de
experiencias constituyen una parte integral de la enseñanza y del aprendizaje, tanto en la
formación de profesionales docentes, como de estudiantes en general. En consecuencia, resulta
ineludible abordar una serie de investigaciones que se relacionan con tres conceptos o enfoques
de esta investigación, como son: formación profesional, competencias TIC y Ambientes
Virtuales de Aprendizaje.
1.4.1. Investigaciones relacionadas con procesos de aprendizaje y formación profesional
en la incorporación de las TIC
El impacto de las TIC en el ámbito educativo ha potenciado el interés por el estudio de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación superior en entornos virtuales. Algunas
investigaciones centran sus indagaciones en diversos aspectos que destacan el papel del docente
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en dichos entornos, así como la colaboración
desarrollada entre estos para la construcción de conocimientos usando las herramientas virtuales,
y apuntando hacia contextos y diseños que posibiliten fortalecer y mejorar las prácticas
educativas. Los cambios provocados por las TIC en la sociedad del conocimiento implican la
ineludible incorporación gradual de estas tecnologías en el ámbito educativo, concretamente, en
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la metodología como ayuda a los procesos presenciales y no presenciales de las nuevas formas
de enseñar y aprender.
El artículo de investigación Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por
las tecnologías de la información y la comunicación una mirada constructivista elaborado en
2004 por César Coll, presenta la transformación de los escenarios educativos tradicionales
debido a las facilidades que ofrecen las tecnologías para implementar metodologías de
enseñanza, y exponen las TIC como herramientas facilitadoras para el desarrollo de actividades
que llevan a cabo profesores y estudiantes, gracias a las posibilidades de comunicación,
intercambio, acceso y procesamiento de la información, donde se elabora un modelo teórico y
metodológico de análisis de las prácticas educativas formales, orientado a la identificación y el
análisis de cómo los docentes y estudiantes organizan sus actividad conjunta en el transcurso de
las labores de enseñanza y aprendizaje en las aulas.
De esta forma, las TIC son, en sus diferentes estadios de desarrollo, instrumentos utilizados
para pensar, aprender, conocer, representar y transmitir conocimientos y aprendizajes adquiridos.
En consecuencia, y retomando el punto de vista de Coll (2004), estaríamos ante un nuevo
paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información y asociado a
profundas transformaciones sociales económicas y culturales.
En el 2004, Jesús Salinas en Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza
universitaria, plantea la transformación que sufren las instituciones de educación superior
presenciales o a distancia para ajustar sus sistemas de distribución y comunicación,
constituyendo nodos y redes en las que el alumno se mueve con unas coordenadas más flexibles,
denominadas ciberespacio. Por consiguiente, el autor plantea la revisión de distintos aspectos
como el contexto, considerando la integración de las TIC a las instituciones de enseñanza

32

superior, su evolución, cambio social y la reflexión sobre la necesidad de introducirse al terreno
de la enseñanza virtual. La Política Institucional, que plantea la incorporación de los proyectos
de innovación a las diferentes estrategias institucionales para su formulación y enfoque. La
implementación, que determina los elementos que se ponen en juego a la hora de ejecutar el
proyecto y las prácticas que se desarrollan para el objeto de innovación y potencialidades de las
tecnologías.
Para el año 2005 los investigadores Sonia Bryndum y José Antonio Jerónimo Montes
presentan su artículo La motivación en los encuentros los telemáticos, en la Revista de
Educación a Distancia (RED), en el que plantean algunas consideraciones pedagógicas
necesarias para el desarrollo del aprendizaje a través de redes digitales, y exponen el rol de la
motivación dentro del proceso de enseñanza a distancia a través de redes digitales desde la
relación de la motivación en el aprendizaje presencial. Frente a esto, los autores afirman que
dichas redes ofrecen a docentes y estudiantes acceso a nuevas ideas, perspectivas, culturas e
información, y enriquecen el material académico disponible a nivel local, ya que los aportes
colectivos permiten adoptar perspectivas múltiples y globales.
El sustento pedagógico se cimienta en el constructivismo desde Vigotsky, la Teoría de la
Conversación de Pask y el Conocimiento Situado de Young, teorías que permiten el fomento del
diálogo y generan importancia a la diversidad en los participantes. Por tanto, la investigación
establece lineamientos para desarrollar los ambientes de aprendizaje en un aula presencial y no
presencial, donde la enseñanza se lleva a cabo por medio de herramientas telemáticas que
permitan desarrollar un proceso centrado en el alumno, respete los diferentes estilos de
aprendizaje y reconozca la diversidad individual y cultural, teniendo en cuenta un modelo
pedagógico adecuado.
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El artículo de investigación El tutor virtual: aportaciones a los nuevos entornos de
aprendizaje elaborado en 2007 por Isabel Ortega Sánchez, presenta una reflexión sobre los
entornos de aprendizaje a través de la red, su acelerado desarrollo y el retraso que supone la
educación formal ante una demanda formativa actual; dicha consideración nos lleva a
profundizar sobre la responsabilidad que docentes y tutores virtuales tienen ante la formación a
través de las tecnologías dentro de un contexto educativo.
En la sociedad del conocimiento la formación del educador debe ser más pedagógica que
tecnológica ya que en el nuevo modelo educativo que se define mediante la utilización de las
tecnologías en la educación estará fundamentado por los objetivos, las metodologías, las estrategias
y los recursos pedagógicos que utilicemos no por la plataforma o los medios tecnológicos
utilizados (Ortega, 2007, p. 104).

La autora reflexiona sobre el papel que juegan los educadores, tutores virtuales y gestores del
conocimiento a la hora de aprender a utilizar didácticamente los recursos tecnológicos, que
facilitan el acceso a la información y la formación de nuevas tecnologías como medios que
generan enseñanza de calidad y que promueven los entornos virtuales de aprendizaje.
Para el año 2010, Julio Cabero Almenara de la Universidad de Sevilla presenta el artículo Los
retos de la integración de las TIC en los procesos educativos. Límites y posibilidades, el cual se
centra en la discusión sobre cómo las TIC se están convirtiendo en una de las variables críticas
de los entornos formativos de la sociedad del conocimiento, ofreciéndonos diferentes tipos de
posibilidades: ampliación de la oferta informativa, creación de entornos más flexibles para el
aprendizaje, eliminación de las barreras espacio-temporales entre el docente y los estudiantes e
incremento de las modalidades comunicativas.
El artículo también manifiesta algunas limitaciones como el acceso y los recursos necesarios
por parte del estudiante, la necesidad de una infraestructura administrativa específica, la
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adquisición de equipos que permitan desarrollar una propuesta formativa adecuada. Se destaca el
planteamiento conectivista formulado por Siemens (2006), en el cual se exploran los principios
de la teoría del caos, de las redes de la complejidad y la autorregulación, los cuales pueden ser de
interés para explicar las conexiones que los alumnos establecen con los objetivos de aprendizaje,
y la combinación que establecen con los mismos. El autor afirma que, para una efectiva
integración de las TIC, se debe centrar la atención en variables más importantes como el
profesor, los alumnos y los contenidos, ya que los problemas no se presentan necesariamente
desde la perspectiva tecnológica.
En el mismo año, Ángel I. Pérez Gómez presenta al Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Málaga el artículo Aprender a educar: Nuevos
desafíos para la formación de docentes, donde propone la necesidad de reformular la teoría y la
práctica de la formación de los docentes, centrado en situaciones problemáticas y el desarrollo de
proyectos integrados que incorporen a los futuros profesores en tareas auténticas sobre
escenarios y contextos reales permitiendo una reflexión sobre la práctica y analizando las
posibles alternativas de mejoramiento que permitan reformular constantemente los proyectos,
diseños, métodos y formas de evaluación. En el trabajo se presentan los supuestos teóricos y las
implicaciones metodológicas que alimentan los nuevos paradigmas de formación docente para
identificar y regular los recursos implícitos y explícitos que componen las competencias y las
cualidades humanas y profesionales.
El artículo de investigación Formación docente para la integración de las TIC en la práctica
educativa, publicado en el 2011 por la revista Apertura de la Universidad de Guadalajara,
muestra el estudio de caso de un grupo interdisciplinario de docentes en proceso de formación en
el uso de las TIC durante la práctica educativa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
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Autónoma de Querétaro. La investigación utiliza una metodología de tipo cualitativo con
enfoque descriptivo aplicando un modelo de formación que abarca dos etapas: en la primera se
aborda la sensibilización de los docentes frente a la importancia y ventajas del uso de las TIC en
el proceso de enseñanza-aprendizaje; la segunda etapa se centra en la capacitación tecnológica y
el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo y de autoaprendizaje.
Del trabajo de investigación se concluye que la integración de las TIC en las instituciones de
educación debe ser visto como un proceso a largo plazo que requiere de una programación
sistemática a nivel macro de programas de capacitación a profesores y que dicha formación es
insuficiente si no se cuenta con un grupo para dar apoyo y seguimiento a la aplicación de éstas en
la práctica docente.
Posteriormente, en el año 2013, César Augusto Sierra Varón psicólogo de la Pontificia
Universidad Javeriana de Colombia, publica el artículo La educación virtual como favorecedora
del aprendizaje autónomo, donde afirma que la modalidad de educación virtual favorece el
desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes, gracias al apoyo de las TIC y a ciertas
características que deben poseer o desarrollar los nuevos docentes y alumnos:
El objetivo central del aprendizaje autónomo se encuentra en el marco de logar que los
estudiantes aprendan a aprender, lo cual conduce a la autonomía en el aprendizaje, siendo
indispensable enseñar a los estudiantes a que adopten o incorporen progresivamente estrategias de
aprendizaje, enseñarles a ser más conscientes sobre la forma como aprenden y así puedan enfrentar
de manera satisfactoria diferentes situaciones de aprendizaje (Manrique, 2004).

Adicionalmente, se exponen aspectos que orientan a los docentes de educación virtual a tener
presente características importantes de dicha modalidad, para que sean asumidos como
pertinentes a la hora de desarrollar cursos o módulos en esta modalidad. Se resalta la modalidad
virtual como ese conjunto de herramientas necesarias para favorecer la autonomía en los
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procesos de aprendizaje, reconociendo que es posible la transformación de la educación apoyada
por la tecnología y que ésta puede convertirse en una herramienta pedagógica que favorezca el
desarrollo del aprendizaje autónomo.
La Revista Iberoamericana de Educación No. 65 contribuye al estado de conocimiento y a la
reflexión académica y político-educativa sobre la introducción de las tecnologías en la formación
continua. En el año 2014, se publica Formación docente continua y nuevas tecnologías. El
desafío de cambiar mientras se enseña, una investigación integrada por diez artículos en los
cuales se expone una reflexión sobre políticas y experiencias en curso, uso de plataformas y
recursos digitales en la formación continua, problemas y estrategias didácticas, impacto en las
prácticas cotidianas, impacto en la organización y regulación de la oferta formativa, así como la
promoción de la capacitación continua, difusión de las prácticas innovadoras a nuevas
audiencias, ampliación de saberes de los docentes y organización de redes de conocimientos y
prácticas que apoyen la renovación pedagógica y curricular.
De esta publicación, cabe destacar el artículo de Sánchez-Antolín y otros, Formación
Continua y Competencia Digital Docente: el caso de la comunidad de Madrid; el cual se centra
en las políticas de formación continua y competencia digital docente como medio para la mejora
de su práctica, así como para generar experiencias didácticas orientadas a impulsar las
competencias de los estudiantes, dicha investigación recomienda un ajuste entre las políticas de
formación del profesorado en TIC, desde un enfoque descriptivo y analítico, realizando una
aproximación a la influencia y traducción de las políticas europeas a las españolas que ayuden a
potenciar el uso innovador de las TIC en la docencia.
De igual forma, se resalta el estudio de Alves y Lema, que discute los límites y las
posibilidades de la formación docentes en el ámbito de las nuevas tecnologías, teniendo en
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cuenta cómo la educación se centra en la racionalidad tecnológica; los autores realizan una
reflexión crítica que posibilita el entendimiento de las bases que sostienen la afirmación del
impacto de las TIC sobre el proceso de formación docente.
En el 2015, la Universidad Pontificia Bolivariana a través del grupo de Investigación
Educación en Ambientes Virtuales (Grupo EAV), presenta el artículo Comprensiones del
Modelo para la Educación en Ambientes Virtuales (Modelo EAV) en el cual se indaga acerca de
las comprensiones en relación con el Modelo EAV, que se evidencian en las prácticas de
enseñanza de docentes formados en la Diplomatura en Docencia Universitaria con énfasis en
Ambientes Virtuales de Enseñanza y de Aprendizaje. En la estrategia metodológica se aborda el
ejercicio de triangulación entre el discurso de los docentes y su vinculación con las prácticas de
enseñanza mediados por TIC, que tiene como propósito reconocer herramientas pedagógicas y
didácticas para la construcción de ambientes de enseñanza que favorezcan las condiciones de
aprendizaje en un ambiente virtual, permitir reflexiones sobre los efectos de las TIC y ofrecer
una guía metodológica para el diseño didáctico y comunicativo de cursos virtuales.
Posteriormente en el año 2018, la Revista Educación y Desarrollo Miradas perteneciente a la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, publica el
artículo La Tecnología: Un aliado en el aula de Isabel Hernández Arteaga y Mónica Lorena
Pérez, reflexionan sobre el resultado de una investigación que permite evidenciar las
implicaciones tecnológicas de las TIC en la educación superior, reconociendo que el uso de las
mismas en la formación profesional docente, demanda la generación e innovación de estrategias
didácticas y la actualización crítica y permanente en la utilización de herramientas y dispositivos
que permitan apoyar el aprendizaje.
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La investigación corrobora la necesidad de que instituciones, docentes y estudiantes cambien
el modelo frente al uso pedagógico de la utilización de las TIC, reconociendo que diversos
factores como la escasez de competencias o la marcada reticencia de los docentes hacia el uso de
las TIC en su quehacer académico, han limitado su incursión en el ámbito pedagógico,
circunstancia que va deteriorando el progreso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se
resalta que la educación universitaria debe incluir las TIC en la práctica de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y motivar a sus docentes en el dominio de las competencias tecnológicas
para la utilización e innovación de programas con miras a su aplicación en su campo de
desempeño.
En los trabajos mencionados anteriormente, se evidencia las implicaciones tecnológicas de las
TIC en la educación, reconociendo que la transformación del papel del docente implica un
esfuerzo constante de actualización en el uso de medios tecnológicos adecuados que permitan
apoyar el aprendizaje y responda al proceso de formación en la educación superior. Es necesario
reformular la teoría y la práctica docente debido a las nuevas exigencias de los entornos
telemáticos, los cuales brindan la posibilidad de construir un conocimiento colaborativo y un
modelo pedagógico centrado en el alumno, donde la formación del profesor debe ser más
pedagógica que tecnológica ya que los modelos educativos que se definen mediante la utilización
de las tecnologías en la educación están fundamentados más por las estrategias y los recursos
pedagógicos que se utilicen, no por la plataforma o los medios tecnológicos utilizados.
Es esencial que los docentes inmersos en entornos virtuales de aprendizaje puedan abandonar
los esquemas de educación convencional representativos de una enseñanza basada en la simple
transmisión de datos y conocimiento, siendo profesionales que estén comprometidos en el

39

acompañamiento y motivación del uso de las TIC, en los procesos de aprendizaje relevantes para
los estudiantes en su campo de desempeño.
1.4.2. Investigaciones relacionadas con competencias TIC para docentes
De acuerdo con algunas investigaciones, la formación docente no ha permanecido al margen
del cambio; por el contrario, el desarrollo tecnológico orienta el ejercicio de la profesión docente
hacia un nuevo paradigma que incluye las TIC, demandando una dinámica diferente que permita
formar al docente del mañana para el mejoramiento de la calidad educativa y las políticas de
equidad.
Dentro de las investigaciones abordadas se encontró que para el año 2011, Imbernón, Silva y
Guzmán publican Competencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual y
semipresencial, artículo que centra la reflexión en dos de las modalidades de la educación a
distancia que asumirán importancia en ese cambio universitario: el e-learning y el b-learning,
que consisten básicamente en la virtualización de los procesos de aprendizaje a través del uso de
equipos informáticos. El texto contiene una investigación cualitativa basada en un estudio de
casos, mediante la cual se seleccionó un grupo representativo de universidades españolas que
estuviesen desarrollando experiencias de aprendizaje a través de modalidades e-learning y el blearning en el marco al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cuyo propósito
principal fue describir, analizar e interpretar las competencias docentes.
La investigación se interesó en profundizar el conocimiento del uso de las dos modalidades de
educación a través de diferentes técnicas e instrumentos como cuestionarios, entrevistas y grupos
de discusión que posibilitó la conformación de una muestra considerable de profesores de
distintas facultades y áreas del conocimiento que utilizarán plataformas virtuales y otros que no.
Los diversos aportes permiten concluir que las competencias para el trabajo docente en contextos
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virtuales se desarrollan a través del conocimiento, la utilización de herramientas informáticas, la
utilización de técnicas de planificación telemáticas y el empleo de metodologías didácticas para
las modalidades de e-learning y el b-learning por parte de los docentes para conseguir un mejor
aprendizaje de los estudiantes y la utilización de las plataformas virtuales como apoyo a la
docencia.
En el año 2014, Tatiana Gibelli publica el artículo La investigación basada en diseño para el
estudio de una innovación en educación superior que promueve la autorregulación del
aprendizaje utilizando TIC, se plantea una investigación en un contexto mediado por las TIC con
estudiantes de primer año de la Universidad de Río Negro, Argentina; incluyó el diseño,
implementación y análisis de una propuesta de intervención pedagógica que promueve, junto a la
adquisición de conocimientos específicos, el desarrollo de habilidades de autorregulación del
aprendizaje en los alumnos.
Se utilizó la metodología de Investigación Basada en Diseño (IBD) o “design-based
research”, donde en primer lugar, se hace una revisión teórica de esta metodología, sus
principales características y fases. Adicionalmente, adoptó un enfoque mixto complementando
los métodos cualitativos y cuantitativos; los primeros posibilitaron a los investigadores datos
para la comprensión a profundidad de la situación, mientras que en el segundo método se realizó
un análisis de tipo descriptivo e inferencial para estudiar las relaciones entre las variables y
posibilitar la precisión de datos.
El trabajo de investigación permitió ensayar una propuesta pedagógica a nivel universitario
incorporando las TIC a través del uso de los entornos virtuales de aprendizaje; constituyendo un
aporte teórico de interés, debido a que la investigación presenta un estudio donde la propuesta es
diseñada, implementada y posteriormente evaluada.
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Para el año 2015, la investigadora Ana Pérez Escoda presenta su tesis doctoral titulada
Alfabetización digital y competencias digitales en el marco de la evaluación educativa: Estudio
en docentes y alumnos de Educación Primaria en Castilla y León. El propósito de esta tesis fue
realizar una investigación sobre las competencias digitales y la alfabetización digital en
profesores y alumnos de Educación Primaria de Castilla y León, España, observando los cambios
y las acciones que en materia de política educativa que se estaban produciendo para el fomento y
desarrollo de la educación. El análisis muestra el grado de percepción de los docentes en cuanto
a la competencia tecnológica y la necesidad de su participación en la alfabetización digital; esto
permitió evidenciar el nivel de aprehensión en el uso de las TIC por parte de los docentes y los
alumnos en los entornos informales.
La metodología de la tesis se enmarca en el contexto de la investigación educativa empírica
como actividad que pretende aportar información válida y sólida que sustenta la hipótesis de
evaluar la autopercepción del profesorado, posibilitando la toma de decisiones argumentadas,
contrastadas y estructuradas en el desarrollo de la alfabetización digital y las competencias
digitales en la Educación Primaria.
En el 2016, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y su Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación con el apoyo de la UNESCO, exponen Competencias y
Estándares TIC desde la dimensión pedagógica: Una perspectiva desde los niveles de
apropiación de las TIC en la práctica educativa docente. Esta propuesta de formación se
encuentra fundamentada en el diálogo entre experiencias de investigación y formación docente
alrededor del uso de las TIC, centrándose en la práctica profesoral como proceso de
transformación y base orientadora para cualquier docente e institución educativa, favoreciendo la
construcción significativa de conocimiento de los estudiantes.
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Este modelo permite describir en qué medida los docentes integran las TIC a sus prácticas
pedagógicas, privilegiando las competencias relacionadas con el diseño de escenarios educativos
apoyados en TIC, la implementación de experiencias de aprendizaje y las competencias de
evaluación de la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en TIC.
En el año 2016, César Augusto Hernández Suárez, Erika Tatiana Ayala García y Audin
Aloiso Gamboa Suárez publican el artículo Modelo de competencias TIC para docentes: Una
propuesta para la construcción de contextos educativos innovadores y la consolidación de
aprendizajes en educación superior6, el cual tiene como propósito producir un modelo que
permita a los docentes de las Instituciones de Educación Superior (IES), el fortalecimiento del
aprendizaje en escenarios educativos innovadores, realizando un análisis teórico de categorías
conceptuales y competencias TIC en profesores.
La investigación es un desarrollo en el que confluyen la teoría y la práctica guiada a través de
una metodología que conlleva al pensamiento reflexivo y analítico como componente articulador
de las propuestas curriculares y pedagógicas de las TIC dentro de la sociedad educativa. Se
espera que este modelo de competencias para docentes, sea un aporte a las IES constituyendo un
apoyo en la ejecución de buenas prácticas que incluyan las TIC como un recurso útil para el
desarrollo de habilidades y capacidades que la sociedad actual demanda.
La revista Praxis & Saber, en ese mismo año, publica el artículo Competencias TIC para el
desarrollo profesional docente en educación básica, realizado por César Augusto Hernández
Suárez, Mayra Alejandra Arévalo Duarte y Audin Aloiso Gamboa Suárez de la Universidad
Francisco de Paula Santander. Este artículo muestra el resultado de una investigación realizada
en instituciones educativas de la ciudad de Cúcuta (Colombia) sobre competencias de las TIC y

6

El artículo hace parte de la investigación titulada Las competencias TIC y su integración en la práctica
Pedagógica de los docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander.
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su integración en la práctica pedagógica, identificando y relacionando los niveles y tomando
como referencia el modelo propuesto por el MEN en el año 2013. Se trata de una investigación
cuantitativa de enfoque descriptivo correlacional en la que se miden los niveles de las
competencias TIC a partir de las dimensiones presentes en los docentes. Los autores expresan
que, en el ámbito académico, la formación digital y el conocimiento pedagógico sobre el uso de
las TIC permite a los docentes mejorar su práctica pedagógica y apoyar simultáneamente la
adquisición de competencias por parte de los estudiantes.
1.4.3. Investigaciones relacionadas con Conectivismo y Entornos Virtuales de Aprendizaje
Cada día emergen nuevos medios y posibilidades; nuevas formas de comunicación, de cultura
convergente e interactiva, nuevos escenarios, posibilidades de conexión y de socialización a
través de nuevos modelos que apuestan por una apertura escalable que dure en el tiempo en una
sociedad donde la red supone una oportunidad única y diferente de aprender con el fin de
compartir y participar. De ahí, se exponen algunas de las investigaciones que presentan una
estrecha relación con el contenido de este estudio.
Durante la revisión del contexto que permitió identificar las contribuciones al logro de la tan
deseada transformación de la educación superior en el naciente Siglo XXI, se encontró que hacia
el año 2000 se presenta el libro La Virtualización de la Universidad: ¿Cómo transformar la
educación superior con la tecnología? escrito por José Silvio, el cual plantea la inserción de la
tecnología en la educación superior y cómo esta abre nuevos horizontes para le enseñanza, el
aprendizaje y la investigación a través de nuevas modalidades educativas plasmadas en el
concepto de “universidad virtual”. El libro explora cómo se ha gestado la sociedad del
conocimiento, cuál es su paradigma básico de funcionamiento, su infraestructura y sus usuarios,
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así como los requerimientos de la educación superior y la necesidad de prestarle más atención a
los nuevos estudiantes que ingresan a las universidades.
En el ámbito nacional, el profesor Alejandro Uribe Tirado de la Universidad de Antioquia,
presenta en el año 2008 su tesis Diseño, Implementación y Evaluación de una propuesta
formativa en alfabetización informacional mediante un ambiente virtual de aprendizaje a nivel
universitario: caso Escuela Interamericana de Bibliotecología, donde a partir de una pruebacurso piloto dirigido a estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la
Universidad de Antioquia, desarrolla y plantea la necesidad de crear propuestas formativas en
alfabetización informacional mediadas por ambientes virtuales de aprendizaje que respondan a
los conocimientos previos de los estudiantes universitarios, así como a sus necesidades
informativas y educativas.
En el 2010, Dolors Reig Hernández, de la Universidad de Barcelona publica en la Revista
Dínnovació i Recerca en Educació REIRE el artículo El futuro de la educación superior, algunas
claves. Allí, la autora realiza una caracterización de los cambios que se han producido en la
sociedad del conocimiento para, posteriormente, presentar las “nuevas abundancias informativas
y formativas” que han surgido en torno a la confluencia entre Sociedad-Red y educación. La
autora expresa que en las redes sociales el estudiante es capaz de reproducir contenidos
distribuidos; cada post en un blog, cada tuit, cada video es una oportunidad de conexión, de
recentralización y, así mismo, son, en una mirada rápida, elementos esenciales del futuro, pero
destaca que no se ha logrado compaginar el conocimiento acerca del uso eficiente de la
tecnología que generen, espacios donde los estudiantes desarrollen sus capacidades para aprender
a través de su ambiente personal de aprendizaje integrando elementos de la tecnología, los
contenidos y la pedagogía. Es por ello que la sociedad en red representa una importante
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oportunidad para aprender, donde la cultura del aprendizaje crece constantemente, se modifica e
invita a las instituciones de educación superior a aprender en comunidad.
En el artículo de investigación Proceso de enseñanza-aprendizaje y web 2.0: valoración del
conectivismo como teoría de aprendizaje post-constructivista publicado en el 2011 por Ángel
Sobrino Morrás de la Universidad de Navarra, se expone como objetivo principal valorar las
debilidades y fortalezas del conectivismo para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje; analiza
los principios que soportan los entornos de aprendizaje apoyados en tecnologías y el aumento del
volumen de información interconectada que reciben los alumnos debido a la aparición de la web
2.0 y la necesidad de una didáctica que potencie las posibilidades de este nuevo Internet en el
cual el docente debe replantear el valor de los contenidos y el proceso de aprendizaje del
estudiante para poder transformar la información en conocimientos adaptándose a los procesos
de formación; el éxito de esta enseñanza es un compromiso entre la posibilidad del estudiante de
crear entornos personales de aprendizaje y el ofrecimiento de organización y guía por parte del
docente.
En el mismo año se publica el libro Evolución y retos de la educación virtual: construyendo
el e-learning del siglo XXI, el cual pretende mostrar una mirada sobre el e-learning, describiendo
su desarrollo general y los elementos claves hacia dónde debe ir evolucionando, partiendo de la
realidad y la práctica para identificar la transformación de la educación en línea, utilizando
docentes y estudiantes como personajes que nos acompañan para mostrarnos problemas y
escenarios habituales que hacen más cercanas muchas de las reflexiones y situaciones analizadas.
Al final de cada capítulo se plantean, a modo de síntesis, los principales retos y tendencias del
tema, y se incluyen unas breves referencias bibliográficas para profundizar en la temática tratada.
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Por su parte, el investigador Ángel Barbas Coslado (2012), en su artículo Educomunicación:
Desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado, presenta la educomunicación como
un proceso dialógico que se fundamenta en concepciones sociales, educativas, comunicativas,
mediáticas y tecnológicas. Un proceso inseparable de la práctica educativa y de los procesos de
aprendizaje colaborativo:
(…) La construcción del conocimiento va unida a la práctica de la educomunicación; es decir,
cuando expresamos una idea para que nuestros interlocutores puedan comprenderla es cuando
dicha idea es aprendida y comprendida verdaderamente por nosotros. En otras palabras, conocer es
comunicar y es dialogar (p. 165).

Desde esta perspectiva, la escuela es una institución que estandariza los aprendizajes y los
reproduce generando nuevas formas de aprender, como es el conectivismo.
Para el 2013, Linda Castañeda y Jordi Adell presentan su libro Entornos personales de
aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Dicho trabajo tiene como objetivo
principal permitir al lector hacerse una idea clara de los Entornos Personales de Aprendizaje
(PLE por sus siglas en inglés) y su importancia para la educación, las implicaciones que tienen
en el ámbito de la práctica educativa y cómo toman cuerpo en la realidad dichos entornos. De
acuerdo con las autoras, el PLE es un enfoque pedagógico con enormes implicaciones en los
procesos de aprendizaje y con bases tecnológicas evidentes. Un concepto tecno-pedagógico que
saca las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las dinámicas sociales que tienen lugar en los
nuevos escenarios definidos por estas.
En el 2014, Claudio Rama publica el artículo La virtualización universitaria en América
Latina, donde se analiza el proceso de digitalización de la enseñanza superior en la región, y
estudia cómo está cambiando la dinámica educativa, la incorporación de la tecnología digital y el
cambio de la educación a distancia tradicional. Igualmente, estudia las instituciones que cuentan
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con programas virtuales y la creciente digitalización de la enseñanza presencial, analizando los
cambios de la digitalización educativa en América Latina y sus diversas vertientes:
La clave, más allá de su eficacia pedagógica, parece centrarse en amplios cambios en las
estructuras productivas, gracias al creciente proceso de incorporación de tecnologías de
información y de la comunicación digital (Rama, 2014, p. 34).

1.5. Contexto en la Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia se ha consolidado como un referente en el país, es reconocida
como patrimonio científico, cultural e histórico de la comunidad antioqueña y nacional, y busca
influir en todos los sectores sociales, mediante actividades de docencia, extensión e
investigación. Actualmente, en el proceso de formación atiende cerca de 33.582 estudiantes
matriculados en pregrado y 3.470 estudiantes de posgrado en todas las áreas del saber
(Universidad de Antioquia, 2019b); así mismo cuenta con 25 centros de investigación que
agrupan más de 260 grupos de investigación y aproximadamente 700 investigadores reconocidos
por Colciencias (Ver UdeA 2016; 2017); además, dispone de una oferta de programas de
extensión que llevan el conocimiento más allá de las aulas como una manera de contribuir a
mejorar la calidad de vida de la comunidad.
La Universidad de Antioquia mediante su proyecto Universidad Desescolarizada se convierte
en la primera institución en ofrecer programas de formación profesional a distancia en Colombia.
Este inicia por solicitud y financiación del gobierno curso en 1973, a través de la Facultad de
Educación, ofreciendo el título de licenciatura en Educación para las carreras de Matemáticas,
Biología, Química, Español y Literatura permitiendo la profesionalización de docentes de
apartados municipios del Departamento de Antioquia, sin que tuvieran que abandonar su lugar de
residencia ni sus actividades habituales (Arboleda y Rama, 2013).
En esta línea, Donna Zapata (2011) afirma que:
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Las nuevas tecnologías han desmaterializado y globalizado la información y por ende los
tiempos de espera entre emisor y receptor han producido cambios significativos en las condiciones
de vida de los seres humanos. Aparecen formas diferentes de comunicarse, de relacionarse con el
conocimiento y con la información, de trabajar, de divertirse y de interactuar con el medio. Estas
transformaciones, a la vez proporcionan nuevos recursos, exigen el desarrollo de habilidades
indispensables tanto para la vida profesional, como para la cotidiana. (p. 1)

A mediados de la década del 90 aparece el Internet en la Universidad de Antioquia. Solo en
los inicios del siglo XXI surgen los diferentes niveles de integración de este y, con ello, la
necesidad de ampliar la cobertura educativa. En consecuencia, se crea un programa de formación
alrededor de las TIC, tanto para estudiantes como para profesores, con el cual se abre la
posibilidad de incluir aspectos cognitivos complementados, aunque no integralmente y con el
alcance suficiente, con diferentes cursos que apoyan el desarrollo de habilidades digitales e
informativas.
De acuerdo con la autora, la Universidad de Antioquia viene trabajando desde 1995 en la
incorporación de tecnologías de la información y la comunicación a la docencia, obteniendo
como resultado hasta el momento los siguientes logros:
● Creación del Centro de Capacitación Internet (CCI) donde se ofrecen cursos a
estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, orientados a la utilización de
herramientas para la producción de materiales multimediales y la utilización de Internet.
Entre sus cursos se encuentran: Director, FrontPage, Java, Linux y Usos Educativos de
Internet.
● Más de 100 cursos publicados en la red correspondientes a diferentes programas que se
ofrecen en forma presencial.
● El curso Ingeniería de Sistemas en modalidad semipresencial, ofrecido en la Sede
Regional de Andes desde la Ciudadela Universitaria situada en Medellín, a través de
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Internet y con un promedio de 2 a 5 encuentros presenciales entre estudiantes y
profesores por semestre.
● Actualmente, se encuentra desarrollando el proyecto Alternativas para aprender que
pretende desarrollar 8 cursos básicos ofrecidos en diferentes programas académicos de la
Universidad, apoyados en televisión e Internet. De estos ya se terminó y se aprobó con un
grupo de 800 estudiantes el curso Español como Lengua Materna y se está trabajando en
el diseño de otros tres cursos.
● Está ofreciendo al profesorado el curso Diseño de materiales educativos apoyados en
Tecnologías de la Información y la Comunicación en modalidad virtual, con el objeto de
que estos incorporen las TIC en sus labores docentes a partir de una reflexión sobre las
posibilidades y limitaciones de estos medios, y del conocimiento de algunas herramientas
informáticas.
Si se retoma el trabajo de la profesora Donna Zapata y la información hallada en el recorrido
por los portales y sitios Web de las instituciones en el país, se evidencia que existe un interés por
la instauración de entornos virtuales de aprendizaje, pero el crecimiento que ha logrado es
todavía inicial y falta avanzar más para que llegue a distintas partes del territorio nacional. En
términos generales es difícil encontrar entornos de aprendizaje donde los estudiantes puedan
interactuar con el conocimiento o experimentar, los contenidos presentan abundancia en textos;
en general la Web se está utilizando como medio para publicar información. (Zapata, 2006).
Cabe decir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad de
Antioquia proporcionan nuevos recursos que exigen el desarrollo de habilidades indispensables
tanto para la vida profesional, como para la cotidiana. Por ello, se requieren profesionales con
capacidad de buscar información con sentido crítico y aplicarla a la solución de problemas;
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innovar, enfrentar problemas diferentes diariamente, utilizar la tecnología para mejorar su
calidad de vida y su rendimiento, comunicarse por medios electrónicos, integrarse a las
comunidades científicas en su área de saber, aprender de forma autónoma durante toda su vida, y
adaptarse a los acelerados cambios del mundo moderno.
1.6. Modelo de Regionalización en la Universidad de Antioquia
En América Latina, la desigualdad regional que existe entre las principales ciudades y el
interior ha sido un elemento que ha caracterizado la educación superior desde sus comienzos.
Dicha inequidad se refiere a las diferencias en la educación ofrecida y la demanda entre lo rural y
las grandes ciudades en términos de calidad, escasa pertinencia local, poca adecuación de
espacios y diversidad de programas ofrecidos en las diferentes sedes o filiales respecto a los
ofertados en las capitales por esas mismas universidades, razón por la cual impactan el desarrollo
económico de las regiones al tener menos oportunidades para las personas; esto propició que,
durante décadas, en el interior de los países, la localización centralizada de la educación
cumpliera el rol de facilitar la difusión de las estructuras desiguales de ingreso (Rama y Cevallos,
2016). En relación con lo anterior, el sistema educativo en Colombia enfrenta el reto de preparar
el recurso humano que requieren las regiones y presentar alternativas que permitan a las
diferentes organizaciones y empresas impulsarse desde la localidad, al mundo globalizado.
En el 2007, el Ministerio de Educación Nacional evidencia la necesidad de poder llegar a las
regiones apartadas del país que, debido a sus condiciones geográficas, hacían difícil el acceso a
programas presenciales de formación en educación superior; por consiguiente, con el fin de
ampliar la cobertura, se inició un plan de soporte a las instituciones que permitió incentivar el
uso de las TIC mediante el aumento de la oferta de programas de educación superior virtual,
principalmente de tecnólogos y técnicos profesionales que, a partir de la vinculación del sector
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productivo, orienten la educación hacia el mercado laboral, estimulando la productividad y la
competitividad de las empresas.
En este sentido, cabe resaltar la labor de la Universidad de Antioquia la cual comienza su
actividad educativa en la ciudad de Medellín, tiempo después, extendió su misión al oriente
antioqueño; el objetivo era llegar a la zona rural de baja densidad poblacional para comenzar la
escolarización de los niños en primaria y dar respuesta a la solución de los programas educativos
de la zona rural del Departamento. Más tarde, mediante el Decreto 1490 de 1990, se hizo
obligatoria la implementación de esta estrategia en todo el territorio nacional con el fin de
mejorar cuantitativa y cualitativamente la educación básica en dichas zonas.
En la época del 70 surge el programa Universidad a Distancia (UNIDES) de la Facultad de
Educación, cuyo antecedente fue una convocatoria pública nacional promulgada por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) para que las instituciones propusieran
un modelo de educación superior que llegara a las poblaciones alejadas de sus Facultades; fue así
como se creó el programa de Educación a Distancia, diseñado por medio de un modelo con
estrategias presenciales para que los estudiantes que habitaban los lugares más alejados de la
ciudad pudieran acceder a la educación superior. Se matricularon estudiantes en Turbo,
Apartadó, Segovia, Zaragoza, El Bagre, Bolombolo, Yarumal, Cisneros, Sonsón, Caucasia,
Puerto Berrío, Remedios, Granada, Caramanta, Fredonia, Támesis, Santa Fe de Antioquia; en
total 20 municipios experimentaron el modelo de educación a distancia.
En 1981, se establecen los Centros Administrativos de Servicios Regionales (CASE) como
parte de una estrategia de planificación departamental para el desarrollo de las regiones. Con el
ánimo de articular la propuesta del Gobierno Departamental y la Universidad, se creó el Centro
de Educación a Distancia, se definieron los Centros Zonales y se dio el salto de un programa
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experimental a uno de capacitación de maestros en ejercicio. Las asesorías se impartieron en 18
Centros zonales de diferentes municipios de Antioquia, el Magdalena Medio Santandereano y
Boyacá.
Producto de esta experiencia, la Regionalización se oficializó como programa institucional
adscrito a la Vicerrectoría de Extensión mediante la Resolución Superior 1280 de octubre 30 de
1990. En 1995, con recursos del Gobierno Nacional, se abrió la primera sede regional en Urabá
(Turbo); evento que marca un hito en la instalación de la presencia universitaria en las regiones
de Antioquia.
Durante ese mismo año, en el Plan de Desarrollo 1995-2006 La universidad para un siglo de
las luces, sentó las bases del futuro desarrollo de la regionalización, pues contempló como
primera línea estratégica el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, cultural y artístico, la
cual contenía entre sus objetivos el de llevar la Universidad a las regiones y aumentar la
cobertura educativa y de extensión universitaria. En 1999, mediante el Acuerdo Superior 156 del
18 de febrero, se creó la estructura orgánica de Regionalización como una Dirección adscrita a la
Rectoría.
De esta manera, se iniciaron las gestiones para la apertura de nuevas sedes en las regiones de
Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente y Suroeste, con la oferta de programas académicos y el
desarrollo de propuestas de mejoramiento de la educación básica y media. Por su parte, las
dependencias académicas con el deseo de ampliar sus horizontes ofrecieron programas de
pregrado y posgrado en las modalidades presencial y semipresencial en convenio con las
Fundaciones Universitarias del Norte en Yarumal, del Oriente en la Ceja, de Urabá en Turbo y
de Suroeste en Andes, propiciando una mayor apertura de la Universidad y un mayor avance
hacia la concepción de la Regionalización. En 2005 se crean las sedes de Amalfi, Santa Fe de
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Antioquia, Segovia y Yarumal. En el 2006 se crea la sede de Sonsón y se oficializa la creación
ante el MEN de la Seccional Occidente, con el Municipio de Santa Fe de Antioquia.
Esta estrategia se fue fortaleciendo de tal manera que hoy la Universidad hace presencia en el
departamento a través de 6 seccionales: Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente
y Occidente; y cuatro sedes municipales: Amalfi, Yarumal, Sonsón y Distrito Minero SegoviaRemedios. Igualmente, se mantienen sus tradicionales campus universitarios en Medellín
ofertando algunos programas por convenio en Envigado y cuenta con la Estación Piscícola de
San José del Nus, ubicada en el Municipio de San Roque. Además, durante el año 2015, se
establecieron convenios para acercar la educación al Municipio de la Pintada a través de la
Fundación Julio C. Hernández.
Así mismo, la Universidad de Antioquia, mediante el Programa de Integración de Tecnología
de la Información y la Comunicación a la Docencia adscrito a la Vicerrectoría de Docencia, ha
puesto a disposición de profesores y estudiantes el portal Aprende en Línea, programa creado
como proyecto estratégico para servicios a la comunidad universitaria que utiliza la plataforma
Moodle para el diseño de más de 180 cursos virtuales que se encuentran bajo la modalidad blearning, es decir, como apoyo a la docencia presencial de la Universidad. El programa con más
de una década de crecimiento sigue siendo elemento clave para la adquisición de competencias
informáticas aportando a estudiantes y docentes la posibilidad de adquirir competencias para el
uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Tirado, 2012).
Hoy en día, se identifica que la Universidad de Antioquia se encuentra en una posición de
universidad precursora, debido a que son evidentes los múltiples desarrollos y esfuerzos en
relación con el conocimiento y uso del Internet, no obstante, falta mejorar las posibilidades de
acceso y de formación docente e institucional para un empleo crítico de estas herramientas y
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servicios que ofrece la red informática, en forma equitativa y para todos los grupos
poblacionales.
1.7. Tecnología en Archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
En Colombia, el tema de los archivos sobresale en el ámbito de lo público, debido a las
políticas del derecho a la información y la preservación de la memoria y el patrimonio
documental, produciendo cambios en torno a la teoría y el trabajo de archivística que busca dar
respuesta a los retos presentes en un país donde el volumen de documentación crece
considerablemente, logrando que las instituciones, tanto oficiales como privadas, vean el
importante rol que cumplen los archivos dentro de una organización y en la sociedad; pues a
pesar de los esfuerzos desplegados por parte de la academia y del Archivo General de la Nación
para fortalecer su funcionamiento, se contempla una prestación de servicios archivísticos
deficientes.
Aunado a lo anterior, se advierte cómo los cargos de archivistas están siendo ocupados por
personas que presentan otro tipo de profesión, lo cual, evidencia un déficit de profesionales en al
área, asociado a la pertinencia social establecida en la Ley 594 de 2000 o Ley General de
Archivos, así como en la Ley 1409 de 2010 que reglamenta el ejercicio profesional de la
archivística y en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Debido a las demandas realizadas por el sector laboral al Centro de Investigaciones en
Ciencia de la Información (CICINF) para la organización de archivos del sector público y
privado; se intervienen archivos de importantes instituciones de Medellín y Antioquia
corroborando la necesidad de formar profesionales en materia de archivística, debido a que en la
ciudad solo se ofrecía la formación tecnológica en Administración Documental.
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Es en razón a esto, que partir del segundo semestre del 2005 la Escuela Interamericana de
Bibliotecología (EIB), adscrita a la Universidad de Antioquia, comenzó a ofrecer el programa
académico de Tecnología en Archivística. La oferta se hizo en consonancia con las directrices
del Archivo General de la Nación y la Ley General de Archivos puesto que esta norma define y
regula todos los procesos documentales que se realizan en los archivos de cualquier tipo y obliga
a todas las instituciones a contar con personal calificado en archivística para desarrollar esta
labor.
Por tal motivo la experiencia de las actividades de capacitación, procesos de asesoría,
consultorías y decisiones curriculares, principalmente en el plan de estudios bibliotecológicos
que la Escuela Interamericana de Bibliotecología ofrece, permitieron la consolidación de la
formación tecnológica y luego profesional en archivística al establecer formalmente los
programas dentro de su oferta académica en la Universidad de Antioquia.
Es importante indicar que la Tecnología en Archivística es una apuesta por distinguir
disciplinas que tradicionalmente habían estado ligadas para ofrecer titulación a los archivistas.
Con la creación de este, se comenzó a cubrir las necesidades de los archivos y a valorar la
disciplina, además, se inicia la configuración en la EIB sobre las Ciencias de la Información
Documental con la presencia de pregrados en Bibliotecología y Archivística, y la maestría en
Ciencias de la Información.
En este contexto, el profesional egresado en Archivística de la Universidad de Antioquia está
en capacidad de desempeñarse en los diferentes frentes básicos de la actividad profesional con
autonomía, responsabilidad y respeto de los valores culturales y sociales, en el marco de la
globalización y de los avances en las TIC. Para reconocer dichos aspectos, es importante tomar
como referente el Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para
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el siglo XXI, en el que se proponen cuatro pilares básicos para la educación del futuro
formulados por Jacques Delors (1996): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a ser.
Actualmente, en cuanto a las herramientas para el aprendizaje, la EIB dispone de una serie de
tecnologías de la información y la comunicación; aulas dotadas de equipos de cómputo, conexión
a internet, además del incentivo a los docentes para que diseñen sus cursos en la plataforma
Moodle (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos por sus siglas en inglés) con el
fin de garantizar el adecuado desarrollo de procesos como la investigación, el conocimiento
interdisciplinario, la lectoescritura y el uso de las TIC en respuesta a las necesidades del contexto
de los estudiantes de regiones y a la normatividad del área. La Escuela asume el proceso de
formación profesional en Archivística entendiendo los archivos como lugares que garanticen la
memoria y la identidad y colectiva, con respecto por lo público y el acceso a la información, tal
como se puede evidenciar en los planes de estudio y los contenidos de las asignaturas que van
más allá de lo técnico y buscan una reflexión por el papel que juegan los archivos en la sociedad.
En ese contexto, el docente debe convertirse en un facilitador del proceso de enseñanzaaprendizaje, mientras que el estudiante cuenta con mayor autonomía para comprender su entorno
y desempeñarse como profesional. Frente a este panorama, es necesario sensibilizar a la
comunidad académica en la creación e implementación de recursos digitales que permitan
desarrollar prácticas significativas en el aprendizaje y construir comunidades de conocimiento,
incentivando la creación de materiales educativos de forma colaborativa, es decir, entre docentes
y estudiantes, ya que el uso de estas herramientas permite crear nuevos entornos educativos y
oportunidades de aprendizaje flexibles.
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En síntesis, es válido afirmar que hoy en día la Archivística mantiene sus principios como
disciplina; el tratamiento de la documentación que comprende la aplicación de los procesos de
clasificación, ordenación, descripción y conservación, sigue teniendo como referente el respeto
al principio de procedencia en sus dos dimensiones: el respeto de los fondos y el respeto del
orden original, manteniendo vigente la preocupación por la preservación del patrimonio
documental. El programa de Archivística es el resultado de la evaluación, consolidación y
madurez del programa Tecnología en Archivística, creado por la EIB en el 2005; programa que
siete años después y luego de haber graduado 71 tecnólogos en la sede Medellín y 80 en las
seccionales Carmen de Viboral, Caucasia, Puerto Berrío, Sonsón, Turbo y Yarumal, mostró la
madurez de la Escuela en la formación de profesionales de la información y evidenció la
necesidad de crear un programa profesional en Archivística que contribuyera al desarrollo
disciplinar, al mejoramiento de las condiciones de los profesionales en el área y al cumplimiento
de la normatividad nacional.
Esta realidad hizo que no solo ingresarán nuevos estudiantes al primer nivel académico, sino
que los tecnólogos en Archivística pudieran obtener el título profesional por medio del reingreso
a este, cursando los dos últimos niveles (séptimo y octavo), siendo esta la razón por la cual,
aunque el programa inició en el segundo semestre del año 2013, en el año 2014 tuvo su primera
cohorte de egresados y a la fecha cuenta con seis cohortes de graduados. Este hecho muestra la
importancia del programa de Regionalización en la Escuela que, garantizando la formación de
tecnólogos en Archivística en subregiones del Departamento como Oriente, Norte, Bajo Cauca,
Magdalena Medio, Urabá y Suroeste, logra su profesionalización con la creación y consolidación
de este pregrado.
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En esta misma línea, teniendo en cuenta algunas tendencias en la educación y la incorporación
de las TIC en los procesos de aprendizaje, a partir del 2017 se inicia la estructuración de la
virtualidad del séptimo y octavo nivel, ofrecida en el primer semestre 2018-1, como una
posibilidad de avanzar en los procesos de formación de estudiantes y egresados, especialmente
de quienes se encuentran en las regiones del Departamento y del país. Esta estrategia permite a
los egresados de la Tecnología en Archivística, tanto en Medellín como en regiones, completar el
ciclo profesional del programa sin necesidad de desplazarse hasta la sede central; además,
contribuye a que el estudiante pueda desempeñar otras ocupaciones simultáneamente al contar
con la posibilidad de realizar las actividades en momentos asincrónicos.
1.8. Programa Ude@ Educación Virtual
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han permeado el sistema educativo
colombiano y en lo que respecta a la Universidad de Antioquia, no ha sido ajena a esta
implementación. Es por ello que se crea Ude@ Educación Virtual, la Unidad Institucional de
Virtualidad e Integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la cual se
encuentra adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. Esta unidad fue creada en Junio de 2016, con
la fusión de los programas de Tecnologías a la Docencia (1995) y Ude@ (2004), adoptando el
nombre de Ude@ Educación Virtual el 24 de julio de 2017, según la Resolución Rectoral 43090,
como identificador y articulador de las estrategias y programas institucionales para la integración
de las TIC a los distintos ejes misionales de la Universidad (docencia, investigación y extensión),
con el fin de liderar, fomentar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Así mismo, Ude@ Educación Virtual tiene como principal objetivo liderar la virtualidad y la
integración de tecnologías en la Universidad por medio del acompañamiento a las unidades
académicas y administrativas, e innovando en los procesos de integración de las TIC a la
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docencia, investigación y extensión, a través de una amplia oferta de servicios que abarcan la
formación, la mediación y la tecnología. Las funciones de Ude@ son:
● Ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria formación para la apropiación e
implementación de las TIC en la educación.
● Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y control para Ude@ Educación
Virtual.
● Sistematizar las experiencias en apropiación e implementación de las TIC.
● Realizar investigación en el área de tecnologías y educación.
● Formular y ejecutar proyectos en el área de tecnologías y educación.
Esta unidad de virtualización surge como respuesta a algunos de los retos que enfrenta la
Universidad de Antioquia por la creciente demanda de los programas académicos y la necesidad
de su presencia en las regiones. Su modelo pedagógico, alineado con el Plan de Desarrollo de la
Institución, se ha venido consolidando y enriqueciendo desde hace más de una década y se basa
fundamentalmente en la construcción y desarrollo de conocimientos y competencias, y en el
aprendizaje mediado por las TIC.
En dicho modelo, el estudiante constituye el centro de la experiencia de aprendizaje y el
docente-tutor es quien lo acompaña e interactúa con él, poniendo en circulación el conocimiento
para ser discutido, debatido, usado y llevado a la cotidianidad a través del intercambio de saberes
y experiencias. Para esto, se cuenta con un campus virtual en el cual se disponen diferentes
recursos y ayudas educativas que permiten acceder a la información y el conocimiento, así como
comunicarse e interactuar de manera permanente para asegurar el desarrollo de los propósitos y
competencias que permitan a la comunidad educativa construir alternativas válidas para ser,
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hacer con conciencia y orientar de manera ética y responsable los procesos de formación
profesional.
Estos aportes de formación, mediación y tecnología han permitido la implementación,
desarrollo y fortalecimiento de la educación virtual en la institución, lo que ha brindado la
oportunidad de ampliar su presencia y generar mayores oportunidades de acceso a la oferta
educativa, por medio de la aplicación de nuevas metodologías como la bimodal (b-learning) y la
capacitación docente en nuevas tecnologías, con el curso Con TIC Enseño, en la cual los
docentes adquieren las competencias necesarias para enfrentarse a los nuevos escenarios
educativos soportados en TIC.
Dada la importancia, impacto y acogida que ha tenido la oferta de cursos virtuales de la EIB
con el acompañamiento de la Vicerrectoría de Docencia y de Ude@ Educación Virtual,
actualmente se trabaja en la ampliación de asignaturas en esta modalidad con el fin de ofertar
más posibilidades educativas a los estudiantes de las diferentes regiones del Departamento de
Antioquia.
Se espera, que para el año 2027, Ude@ Educación Virtual esté consolidado como eje
articulador para todos los procesos de virtualización de la Universidad de Antioquia, con el
objetivo de fomentar el trabajo colaborativo entre diferentes dependencias, lograr innovación
educativa y optimizar recursos públicos.
1.9. Programa Con TIC Enseño
El curso Con TIC Enseño es ofrecido por Ude@ Educación Virtual, dirigido a profesores y
profesionales que estén incursionando en el mundo de la virtualidad y quieran desempeñarse
como tutores virtuales. Su finalidad es brindar a los docentes conocimientos básicos en cuanto al
manejo de herramientas tecnológicas y competencias necesarias para desempeñarse como tutor
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en el entorno virtual de aprendizaje Ude@. Los docentes podrán reconocer algunas estrategias
didácticas y pedagógicas en la modalidad virtual, aprender el manejo de la plataforma Moodle y
Zoom, y gestionar actividades evaluativas y espacios de comunicación que pueden emplear para
interactuar con sus estudiantes.
Inicialmente, el curso surge durante el primer semestre de 2018-1, bajo una necesidad que
había en la Escuela de Interamericana de Bibliotecología de formar a nuevos profesores que van
a incursionar y a iniciar su primer acercamiento como tutores virtuales en el proceso de
enseñanza. La idea es que este curso se siga ofertando para todos los profesores de la
Universidad de Antioquia que van a iniciar por primera vez ese rol de docente en la modalidad
virtual de tutor (Morales, A. Comunicación personal, 23 de marzo de 2018).
La construcción del curso Con TIC Enseño lleva una primera versión, la cual fue diseñada
para los profesores del programa de Archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
con la finalidad de brindar conocimientos básicos en cuanto al manejo de herramientas
tecnológicas, formas de comunicación y estrategias didácticas necesarias para desempeñarse
como tutor en la modalidad virtual.
Este curso de Con TIC Enseño surge como una necesidad de formación a los docentes que se
van a desempeñar en la modalidad virtual; modalidad que tiene una particularidades y necesidades
diferentes a la modalidad presencial. Por eso es necesario hacer una formación para estos
profesores que incursionan en el mundo de la virtualidad con el fin de que adquieran las
habilidades, las competencias y los conocimientos necesarios para desenvolverse en este nuevo
ámbito (Palacio, M. Comunicación personal, 20 de febrero de 2018).

Cabe decir que durante el proceso de aprendizaje los docentes realizan el papel de estudiante
en modalidad virtual en el que hacen uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas que
permiten vivenciar el entorno Ude@, el cual está desarrollado en una plataforma educativa que
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facilita el acceso a las actividades académicas, recursos y materiales que conforman el espacio de
aprendizaje.
El Curso Con TIC Enseño empieza con un encuentro presencial inicial para familiarizar a los
profesores que se están capacitando con la tecnología. El objetivo es proporcionar los insumos y
las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su labor con comodidad y que el
manejo de estas, en su aspecto técnico y tecnológico, no sea un obstáculo sino una posibilidad de
aprendizaje en su quehacer docente. Igualmente, se busca aclarar las posibles dudas
organizativas que puedan tener.
Durante el curso se realizan actividades tales como emplear el software que formará parte de
la experiencia, utilizar herramientas de comunicación y comprobar cómo funcionan los
mecanismos de evaluación. Así mismo, también resulta conveniente dar a conocer los objetivos
del curso, las evaluaciones y las tareas o proyectos a realizar. En definitiva, lo que se trata es de
construir un sentido de comunidad en los primeros encuentros que facilite y garantice que los
docentes participen y finalicen la acción formativa.
Posteriormente, el curso se lleva a cabo a través del entorno virtual de formación utilizando
las diferentes herramientas disponibles (chat, correo electrónico, foros de discusión, etc.) para
finalizar con una sesión presencial en la que se puede sugerir la realización de una valoración
final para que los docentes planteen las diferentes consultas que no hayan podido realizar. Se
puede considerar que, el realizar la valoración de forma presencial, propicia que los participantes
pongan de manifiesto sus ventajas y limitaciones, pudiendo realizar una reflexión más profunda
de todas la personas implicadas, explorando las estructuras que el curso ofrece para la
convivencia de pluralidades a través de la interactividad, con el fin de que dichos aportes, puedan
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proporcionarles elementos para mejorar su experiencia y desempeño en el proceso de aprendizaje
en la modalidad virtual.
Este curso se apoya en diversas plataformas educativas para el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, una de ellas pertenece al grupo de software libre que es la plataforma de
aprendizaje Moodle, que de acuerdo con Chacón (2013)
(…) ofrece una serie de elementos de vital importancia para la enseñanza del curso en línea
(Paulsen, 1998) que, combinados con el diseño y la intervención de los actores de manera efectiva,
son clave para el éxito en este tipo de modalidad (p.1).

Se puede destacar de esta plataforma la presencia y combinación de una serie de herramientas
que posibilitan la comunicación, así como la gestión de materiales de aprendizaje y gestión de los
estudiantes, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de estos (Ibídem).
El curso Con TIC Enseño pretende que los docentes reconozcan otro entorno de enseñanza y
aprendizaje, e identifiquen las competencias necesarias que deben aprender para desempeñarse
como tutores virtuales con el fin de realizar mediaciones didácticas de buena calidad y que sus
estudiantes puedan apropiarse del conocimiento y construir colaborativamente comunidades de
aprendizaje. De igual forma, busca que adquieran habilidades para apoyar la enseñanza
presencial con estrategias de mediación virtual y sean capaces de ofrecer dinámicas totalmente
virtuales en la modalidad de pregrado y posgrado.

1.10. Modelo de competencias TIC
Países como Estados unidos y Australia, y algunos de Europa y América Latina han diseñado
sus propuestas de estándares y lineamientos en Tecnologías de la Comunicación y Educación
para formación de docentes con el propósito de garantizar la integración planificada y
responsable de los recursos tecnológicos en la práctica educativa. Es por esto que instituciones
públicas y privadas vinculadas al estudio de la innovación tecnológica han definido y difundido
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una serie de planteamientos e indicadores sobre los conocimientos, destrezas y competencias
TIC.
Como resultado de una revisión sobre la literatura existente, se hallaron ejemplos, en los que
se destacan instituciones como UNESCO (2008-2011), Tecnologías de Información y
Comunicación para Docentes (NETS-T), International Society Technology Education (2008),
Technological Pedagogical Content Knowledge for Educators (TPACK) y Standards for the
award of Qualified Teacher Status Reino Unido (TDA, 2008), entre otras. Desde la perspectiva
de los organismos multilaterales es relevante el aporte de la UNESCO realizado con el
documento Las Tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente: Guía
de planificación (2004), el cual busca informar a los encargados de las políticas educativas, los
formadores de docentes, los docentes activos y otros actores interesados en las TIC acerca de la
función de las herramientas tecnológicas en la reforma educativa. En este documento se analizan
los cambios aparecidos en la profesión docente por la constante evolución de los medios, se
ofrecen algunas respuestas a los desafíos que impone el uso de las TIC en la profesión docente y
se presenta un marco conceptual para acompañar a los docentes y demás encargados de la
gestión escolar y de la planificación de políticas educativas, en la aplicación de las TIC para los
programas de capacitación a partir de lineamientos para desarrollar nuevos procesos de
planificación e implementación de cambios.
En el año 2008, la UNESCO publica el documento Estándares de competencias TIC para
docentes, que pretende la cualificación docente en torno al desarrollo de competencias TIC para
favorecer el aprendizaje de los estudiantes, la calidad de la educación y el progreso social y
económico del país. Escuelas y aulas, ya sean presenciales o virtuales, deben contar con docentes
que posean las competencias y los recursos necesarios en materia, y puedan enseñar de manera
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eficaz las asignaturas exigidas integrando al mismo tiempo conceptos y habilidades de estas. Las
simulaciones interactivas, los recursos educativos digitales abiertos (REA), y los instrumentos
sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de los muchos recursos que permiten
a los docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para asimilar los
conceptos.
La competencia involucra la interacción de disposiciones, conocimientos y habilidades
interiorizados en cada persona; estos componentes interactúan entre sí y se ponen en juego frente
a los retos cotidianos que enfrenta una persona, determinando la calidad global de su labor en un
escenario específico. Dentro de esta misma línea, una persona demuestra que es competente a
través de su desempeño, cuando es capaz de resolver con éxito diferentes situaciones de forma
flexible y creativa.
En este sentido Schmidt (2006), afirma que las competencias son un
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas,
metacognitivas, socioafectivas, comunicativas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí
para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas
en contextos relativamente nuevos y retadores (p. 49).

Es por esto que hoy en día el mundo laboral requiere que los perfiles profesionales estén en
constante formación, lo que hace imprescindible especializar el conocimiento y fomentar la
educación contínua enmarcada dentro de una época y un saber que se enfoca en la plataforma
digital y la generación de conocimientos, disciplinas y metodologías que en tiempos pasados se
consideraban como permanentes e inamovibles. Bajo este orden de ideas, se resalta que gracias
al desarrollo tecnológico la práctica docente debe reorientarse hacia un nuevo paradigma que dé
lugar a otras metodologías acordes con los retos que plantea el educar la sociedad
contemporánea.
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Partiendo de lo anterior, las competencias docentes son entendidas como el conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes que necesitan los profesionales de la educación para
resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en su práctica pedagógica
(Hernández, Gamboa y Ayala, 2014). El enfoque de una educación basada en el desarrollo de
competencias ha demostrado ser una de las estrategias más eficaces para enfrentar las exigencias
del nuevo milenio relacionadas con el desarrollo de las personas a través de la interacción y con
los objetos de conocimiento. Este modelo es, desde luego, el más apropiado para comprender,
interactuar y transformar el mundo en el que los estudiantes de hoy en día viven (MEN, 2009).
Un elemento común dentro de estas definiciones es considerar que un proceso educativo
basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de saberes
imprescindibles, prácticos e integrados; saberes que habrán de ser demostrados por las personas.
Podría decirse que una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos
diversos. Bajo esta mirada, ser competente significa ser capaz de formar los conocimientos de
todas las disciplinas en un conocimiento globalizado e integrador que permita resolver una
situación concreta en un momento dado.
De esta forma, en el curso Con TIC Enseño de Ude@ Educación Virtual no existen estándares
que permitan la validación de las competencias TIC de los docentes participantes del curso, por
lo cual surge una inquietud sobre cuáles deberían ser. Como respuesta a este interrogante, el
objetivo de la presente investigación es presentar la propuesta de algunos descriptores de
competencias TIC fundamentados en las experiencias internacionales y nacionales, y las
demandas que la sociedad y el sistema educativo para que los docentes de educación superior
den cuenta de la incorporación de las TIC en la práctica pedagógica. La idea del modelo
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propuesto está enfocada en servir de ruta a aquellos cursos de las Universidad de Antioquia que
no cuenten con esta propuesta y pueda someterse a criterio de expertos en el tema para ajustes y
mejoras. A continuación, se presenta un cuadro detallado de las organizaciones líderes en cuanto
al desarrollo de competencias TIC.
Tabla 1. Estándares de competencias TIC de los docentes
Organización

Competencias y dimensiones

UNESCO (2008)

Competencias relativas a las
nociones básicas de TIC.
Competencias básicas relacionadas a
la profundización del conocimiento.
Competencias básicas relacionadas a
la generación del conocimiento.

Sociedad Internacional
de la Tecnología de la
Educación-ISTE
(2008)

Aprendizaje y creatividad de los
estudiantes.
Vivencias y evaluaciones de
aprendizaje en la era digital.
Trabajo y el aprendizaje de la era
digital.
Ciudadanía y la responsabilidad
digital.
Crecimiento
y
el
liderazgo
profesional.
Conocimiento de contenidos (CK).
Conocimiento pedagógico (PK).
Conocimiento tecnológico (CT).

Partnership 21st
Century
Skills y AACTE
(American Association of
Colleges of Teacher
Education, USA)

Comisión Europea
DIGCOMP: Marco
para el desarrollo y
comprensión de la
competencia digital en
Europa

Información

Comunicación
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Componentes del sistema
educativo:
Plan de estudios y evaluación.
Pedagogía.
TIC.
Organización
y
administración.
Formación profesional de
docentes.
Pautas
Nacionales
de
Tecnología educativa:
Docentes (NETS-T).
Estudiantes (NETS-S).
Administradores (NETS-A).

Las interrelaciones generan:
Conocimiento
Pedagógico
Contenido (PCK).
Conocimiento Tecnológico
Contenido (TCK).
Conocimiento
Pedagógico
Tecnológico (TPK).
Conocimiento de contenido
pedagógico
Tecnológico
(TPACK).
Navegación, búsqueda y
filtrado de información.
Evaluación de información.
Almacenamiento
y
recuperación de información.
Interacción mediante nuevas
tecnologías.
Compartir información y
contenidos.
Participación ciudadana en
línea
Colaboración
mediante
canales digitales.
Netiqueta.

Creación de contenido

Seguridad

Resolución de problemas

Competencias y
Estándares TIC para la
profesión docente

Dimensión pedagógica

Dimensión técnica o instrumental
Dimensión de gestión
Dimensión social, ética y legal.
Dimensión
de
desarrollo
responsabilidad profesional.

y

Gestión de la identidad digital.
Desarrollo de contenidos.
Integración y reelaboración.
Derechos de autor y licencias.
Programación.
Protección de dispositivos.
Protección de datos personales
e identidad digital.
Protección de la salud.
Protección del entorno.
Resolución de problemas
técnicos.
Identificación de necesidades
y respuestas tecnológicas.
Innovación y uso de la
tecnología de forma creativa.
Identificación de lagunas en la
competencia digital.
Comunicación e innovación.
Capacidad de planificar y
organizar.
Comunicación.
Capacidad de planificar y
organizar.
Comunicación
Compromiso con el
aprendizaje continuo

Nota. Adaptado de “Alfabetización digital y competencias digitales en el marco de la evaluación educativa:
estudio en docentes y alumnos de Educación Primaria en Castilla y León” por A. Pérez, 2015.

1.11. Competencias TIC para el desarrollo profesional de docentes en el contexto
colombiano
En Colombia, el MEN a través del Programa Nacional de Innovación Educativa con uso de
TIC, desarrolló la Ruta de Apropiación de TIC para el Desarrollo Profesional Docente en el año
2008 con el propósito de orientar los procesos de formación en el uso de las TIC que se estaban
ofreciendo a los docentes del país. La ruta se definió con el fin de preparar a los docentes de
forma estructurada para enfrentarse al uso pedagógico de estas herramientas, participar en redes,
comunidades virtuales y proyectos colaborativos, y sistematizar experiencias significativas. El
MEN (2012), dentro de los procesos de formación a docentes y directivos, definió algunas
competencias y características del docente del siglo XXI, entre las que se destacan:
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● Aplicar conceptos y funciones básicas que permitan usar con sentido en el contexto
pedagógico los medios y las tecnologías de la información y la comunicación (MTIC).
● Gestionar información y recursos didácticos y pedagógicos.
● Utilizar ambientes virtuales de aprendizaje, y aprovechar oportunidades de trabajo
colaborativo para participar en comunidades virtuales y de redes sociales.
● Fortalecer los conocimientos propios del área o disciplina haciendo uso de las TIC.
● Desarrollar estrategias de cualificación mediante la inclusión de las TIC.
● Comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de la utilización de las TIC en la
práctica docente.
Según el MEN, este programa buscó alcanzar mejores niveles educativos a través del
mejoramiento de los procesos de formación de los docentes mediante estrategias que deberán
permitirles desarrollar o fortalecer sus competencias profesionales para responder a las
expectativas y demandas de la sociedad, orientar a sus estudiantes y guiarlos en los procesos de
aprendizaje buscando metodologías innovadoras y flexibles, así como modelos que se ajusten a
las necesidades actuales de la escuela.
En este sentido, el MEN, con fundamento en las necesidades formativas que evidencian los
docentes en torno a este tema y de acuerdo con el marco de las políticas públicas de calidad y
equidad, establece en el año 2013 las competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente;
documento que contiene una serie de acuerdos y lineamientos para orientar los procesos
formativos en el uso de las TIC. Según el documento, dichas competencias tienen como fin
preparar a los docentes para aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las
prácticas educativas con el apoyo de las TIC, adoptar estrategias para orientar a los estudiantes
hacia el uso de estas para generar cambios positivos sobre su entorno y promover la
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transformación de las instituciones educativas en organizaciones de aprendizaje a partir del
fortalecimiento de las diferentes gestiones instituciones: académica, directiva, administrativa y
comunitaria.
En la siguiente tabla se definen las competencias que deben desarrollar los docentes dentro
del contexto específico de la innovación educativa con el uso de las TIC, tomando como
referencia los lineamientos de competencias TIC del Ministerio de Educación Nacional.
Tabla 2. Matriz de lineamientos de competencias TIC del MEN
Competencia
Tecnológica

Comunicativa

Pedagógica

Investigativa

De gestión

Descripción
Capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable
y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los
principios que las rigen, la forma de combinarlas y su utilización en el
contexto académico.
Capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en
espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el
manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica.
Capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza
y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de
estas tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio
desarrollo profesional
Capacidad de utilizar las TIC en la planeación, organización,
administración y evaluación de manera de los procesos educativos; tanto
a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional.
Capacidad para utilizar las TIC en la planeación, organización,
administración y evaluación de manera efectiva de los procesos
educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo
institucional.

Nota. Adaptado de “Competencias TIC para el desarrollo profesional docente” por Ministerio de Educación
Nacional, 2013.

Las competencias TIC se desarrollan y evidencian en diferentes niveles o grados de
complejidad y especialización que se mueven en un amplio espectro. Para ello, se estructuran en
tres niveles o momentos: exploración, integración e innovación. Al pasar de un nivel a otro, se
muestra un grado de dominio y profundidad cada vez mayor, es decir, pasan de un estado de
generalidad relativa a un estado de mayor diferenciación.
El primer nivel o momento de exploración se caracteriza por permitir el acercamiento a un
conjunto de conocimientos que se constituyen en la posibilidad para acceder a estados de mayor
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elaboración conceptual. En el segundo nivel o momento de integración se plantea el uso de los
conocimientos ya apropiados para la resolución de problemas en contextos diversos. Finalmente,
en el tercer nivel o momento de innovación se da mayor énfasis a los ejercicios de creación; lo
que permite ir más allá del conocimiento aprendido e imaginar nuevas posibilidades de acción o
explicación. En la siguiente tabla se definen los momentos o niveles de competencias TIC,
partiendo de tres categorías de representación que se reconocen en el modelo como los elementos
del nivel de apropiación.
Tabla 3. Momentos o niveles de competencias
Momento

Descripción

Es la primera aproximación para conocer la amplia gama de
oportunidades que se abren con el uso de las TIC en educación.
Se desarrollan las capacidades para usar las TIC de forma autónoma y
Integración
la integración creativa de las TIC en los procesos educativos (la
planeación, la evaluación y las prácticas pedagógicas).
Usar las TIC para crear, para expresar sus ideas, para construir
Innovación
colectivamente nuevos conocimientos y para construir estrategias
novedosas que le permitan reconfigurar su práctica educativa.
Nota. Adaptado de “Competencias TIC para el desarrollo profesional docente” por Ministerio de Educación
Exploración

Nacional, 2013.

Cada competencia se puede desarrollar de manera independiente, lo que implica que un
docente puede estar, al mismo tiempo, en diferentes niveles de desempeño en cada una de sus
competencias, ya que estas pueden variar dependiendo del momento o nivel de desarrollo, rol,
disciplina que enseñan, intereses y talentos. Por lo tanto, los docentes tienen la posibilidad de
personalizar su desarrollo profesional de acuerdo con sus desempeños y características
individuales.
En la siguiente figura se presenta el Pentágono de Competencias TIC para el desarrollo
profesional docente elaborado por el MEN, el cual está conformado por cinco competencias:
tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión, que a su vez se dividen en tres
niveles: exploratorio, integrador e innovador. Esta herramienta tiene como objetivo ofrecer
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pautas y parámetros para el diseño e implementación en el desarrollo y la formación en el uso
educativo de las TIC.
Figura 1. Pentágono de Competencias TIC

Figura 1. Adaptado de “Competencias TIC para el desrrollo profesional docente” por Ministerio de Educación
Nacional, 2013.

Por otro lado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC), en
el libro La formación de docentes en TIC, casos exitosos de Computadores para educar (CPE),
programa educativo de este Ministerio, establece el papel del docente TIC; un docente que
entiende y reflexiona acerca del potencial que se obtiene del conocimiento (saber qué, saber
hacer, saber ser) cuando las TIC entran al aula. En la siguiente tabla se evidencian las
características de un docente TIC contextualizadas por la UNESCO y adaptadas al contexto
colombiano.
Tabla 4. Características de un docente TIC: dimensiones de sus competencias
Momento
Técnicas y tecnológicas

Descripción
Hacen parte a una apropiación de las TIC, manejo y destrezas para
navegar, apropiarse de las Web 2.0 y defenderse en un mundo tecnológico,

73

Disciplinares

Pedagógicas

Investigativas

Actitudinales

Comunicativas

Evaluativas

y aprovecharlas para la vida misma, dimensionando sus potencialidades en
el ámbito pedagógico.
Se refiere a los saberes científicos, pedagógicos y éticos que
contribuyen a viabilizar el proyecto educativo institucional. Tienen que ver
con el conocimiento y dominio disciplinar. No se hace referencia, a
analizar las TIC como una asignatura, sino en la importancia que el
docente reflexione acerca de su formación disciplinar, y cómo las TIC,
entran a apoyar la enseñanza del área en la que se especialice.
Hace referencia al saber que pone en objetos de enseñanza, los
conocimientos que se llevan al aula. Estas competencias tienen que ver con
la creatividad e innovación para asumir una perspectiva pedagógica, con
la didáctica para aplicar los saberes en la cotidianidad y solucionar
problemas; por último, la organización de saberes pertinentes como los
procesos de evaluación de aprendizaje.
La investigación es un proceso donde confluyen la teoría y la práctica.
Se guía inicialmente por una pregunta y se desarrolla a través de la una
metodología que implica pensamiento reflexivo y analítico. Aquí las
diversas metodologías que pudiesen confluir en el abordaje de un
problema permiten un desarrollo sistémico y articulado del conocimiento,
igualmente, el ser creativo tiene que ver con este elemento. Por ello, es un
eje fundamental para los programas de formación, pues las competencias
que se requieren corresponden a la problematización sobre la realidad
educativa. De esta manera la investigación puede ser componente
articulador de las propuestas curriculares y pedagógicas en TIC en los
establecimientos educativos.
Son aquellas disposiciones motivacionales y afectivas que deben
desarrollar los docentes para favorecer el aprendizaje en los estudiantes.
Tienen que ver con aquellas características personales que permiten
generar una relación pertinente entre el docente, el conocimiento a enseñar
y el estudiante.
Una comunicación, multidireccional, y no centrada exclusivamente en
el docente es fundamental en el aprendizaje en los estudiantes. Es un
requisito indispensable si se desean construir conocimientos en un
ambiente de aprendizaje.
Si se conoce lo que se evalúa y los avances de lo que se hace, el docente
estará en la capacidad de enfrentar con criterio su labor. Hay que enfrentar
las diversas formas de evaluación que la pedagogía ofrece, y cómo se
convierte incluso en una estrategia de enseñanza.

Nota. Adaptado de “Competencias TIC para los docentes de educación superior” por C. Hernández, A. Gamboa
y E. Ayala, 2014, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación.

Estas características están contextualizadas en los enfoques y momentos planteados por la
UNESCO (2008-2011), los cuales se han adaptado al contexto colombiano; la idea de progresión
y de trabajo por niveles evidencia la necesidad de asumir un enfoque de cambio no espontáneo ni
mágico, sino gradual, en pasos para que cada competencia vaya desarrollándose y evidenciando
su cumplimiento.
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1.12. Modelo de competencias TIC propuesto para docentes del curso Con TIC Enseño
El modelo utilizado para la autoevaluación de los docentes del programa de la Tecnología
Virtual en Archivística de la Universidad de Antioquia que participaron en el proceso de
formación Con TIC Enseño 2018-1 del programa Ude@ Educación Virtual para el desarrollo de
sus competencias TIC, es tomado del estudio interdisciplinar realizado por los grupos de
investigación GIPEPP, GIESPPAZ Y TAC de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades
de la Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia a través del cual se pretende elaborar
un modelo de competencias TIC para docentes de Educación Superior que tiene como marco de
referencia los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), así
como como organismos a nivel internacional como la UNESCO.
Este modelo se puede usar como una herramienta que facilite la investigación y soporte a la
incorporación de las TIC en las actividades académicas y de formación docente, al estar
fundamentado en las propuestas mencionadas anteriormente, como las competencias TIC para el
desarrollo profesional docente (MEN, 2013) y el MinTIC. El instrumento puede aplicarse a otros
contextos como los cursos ofrecidos por Ude@, lo que permitirá incrementar y profundizar el
conocimiento sobre las competencias para docentes en el contexto de la educación superior.
Tabla 5. Modelo de competencias TIC para docentes que participaron en el curso
Competencias para el desarrollo profesional docente de educación superior
apoyadas por las TIC
Competencias
Definición
Referentes
Alcances
Tecnológica
Capacidad
para
Definidas en los
Incluyen el manejo
elegir,
emplear
y documentos
de de
herramientas
y
gestionar de manera apropiación de TIC en el servicios
que
son
responsable y eficiente, desarrollo profesional diseñadas con fines
una gran variedad de docentes (MEN, 2008) y educativos y/o los que se
herramientas y servicios el programa CPE (2012). han adaptado para usos
TIC dimensionando sus
pedagógicos.
potencialidades en la
práctica pedagógica.
Pedagógica
Capacidad de utilizar
Relacionada
con
las
TIC
en
la
práctica de los docentes
planificación, desarrollo
potenciando
otras
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Comunicativa

y evaluación de la acción
formativa, así como
diseñar ambientes de
aprendizaje, desarrollar
materiales formativos
atractivos necesarios y
condiciones para una
práctica
pedagógica
efectiva que guíen al
estudiante
en
su
aprendizaje
y
den
respuesta
a
sus
necesidades basados en
principios pedagógicos y
didácticos.
Capacidad
de
expresar y establecer
una
comunicación
efectiva,
multidireccional además
de participar en espacios
virtuales a través de
diversos
medios
y
formas para construir
conocimientos en un
ambiente de aprendizaje.

competencias como la
comunicativa
y
la
técnica y tecnológica.
Las
TIC
han
mediado algunas de las
prácticas tradicionales y
también han propiciado
la consolidación de
nuevas
formas
del
quehacer docente.

Puede incluir la
conexión con datos,
recursos,
redes
y
experiencias
de
aprendizaje.

Nota. Adaptado de “Competencias TIC para los docentes de educación superior” por C. Hernández, A. Gamboa
y E. Ayala, 2014, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación.

Las competencias TIC se enmarcan y evidencian en diferentes niveles o grados de
complejidad; esto significa que están pensadas para que se desarrollen de acuerdo con etapas
progresivas que se mueven en un amplio espectro. Para ello, se estructuran en tres niveles o
momentos: exploración, integración e innovación. Al pasar de un nivel a otro se muestra un
grado de dominio y profundidad cada vez mayor que lleva a los docentes a reflexionar sobre el
uso de las tecnologías de la información, y a afrontar y resolver problemas pedagógicos que
involucren la solución de estos por medio de las TIC.
Tabla 6. Niveles de competencias TIC para docentes de educación superior
Nivel
Exploración

Descripción
Se familiarizan poco a poco con el espectro de posibilidades, desde las
básicas hasta las más avanzadas que ofrecen las TIC en educación.
Empiezan a introducir las TIC en alguna de sus labores y procesos de la
práctica pedagógica. Reflexionan sobre las opciones que las TIC les
brindan para responder a sus necesidades y a las de su contexto.
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Integración

Innovación

Saben utilizar las TIC para aprender, de manera no presencial, lo que
les permite aprovechar recursos disponibles en línea, tomar cursos
virtuales, y participar en redes y comunidades de práctica. Integran las TIC
en el diseño curricular, proyectos y la gestión institucional de manera
pertinente. Entienden las implicaciones sociales de la inclusión de las TIC
en los procesos educativos.
Son capaces de adaptar y combinar una diversidad de lenguajes,
herramientas y servicios TIC para diseñar ambientes de aprendizaje,
proyectos de investigación o de gestión institucional que respondan a las
necesidades particulares de su entorno. Están dispuestos a adoptar y
adaptar nuevas ideas y modelos que reciben de diversidad de fuentes.
Comparten las actividades que realizan con sus pares y discuten sus
estrategias recibiendo realimentación que utilizan para hacer ajustes
pertinentes a sus prácticas educativas. Tiene criterios para argumentar la
forma en que la integración de las TIC cualifica la práctica pedagógica y
mejora la gestión institucional

Nota. Adaptado de “Competencias TIC para el desarrollo profesional docente” por Ministerio de Educación
Nacional, 2013.

Cada una de las competencias señaladas se puede desarrollar de manera independiente, lo que
implica que los docentes pueden estar en momentos diferentes de desarrollo y variar
dependiendo de su rol, nivel, disciplina, interés y talento. Por lo tanto, los docentes tienen la
posibilidad de personalizar su desarrollo profesional de acuerdo con sus desempeños y
características individuales.
1.13. Modelo de procesos del curso Con TIC Enseño
Proceso tecnológico
Del Moral y Villalustre (2010), citando a Quintana (2006), expresan que las competencias
tecnológicas de los profesores deben ir encaminadas a favorecer la integración de las TIC. Por su
parte, Cebrián (2004, citado por los mismos autores) afirma que
a medida que las tecnologías en general, y los medios de comunicación en particular, han
irrumpido en los hogares cada vez se ve más necesario que los estudiantes adquieran mayor
competencia tecnológica, en la idea de ser un espectador crítico y activo frente a los mensajes
tecnológicos (p. 64).
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Por lo tanto, se requiere de docentes capacitados, que puedan transmitir los conocimientos
necesarios a sus alumnos, además de las habilidades y estrategias necesarias para desenvolverse
en estos contextos.
En este sentido, el problema para la utilización de las TIC en los procesos educativos no viene
de los estudiantes sino, fundamentalmente, de los profesores, ya que muchos de los alumnos
dominan las tecnologías de la comunicación de su cibersociedad, navegan con facilidad por
Internet, se comunican entre ellos por medio de diferentes herramientas de comunicación
sincrónica y asincrónica, identifican con rapidez lugares interesantes y forman comunidades
virtuales adaptadas a sus intereses. Los docentes se sienten cada vez más inseguros con respecto
a las tecnologías las cuales se incorporan a la sociedad con gran velocidad y alcance, lo que
puede representar para este una sensación de incompetencia.
Más que formar, en este nuevo paradigma educativo donde las TIC tienen un rol protagonista,
lo que se requiere es de la llamada alfabetización digital, sobre la cual según López Jurado y
otros (2011 citado en Chacón, 2013) afirman que:
implica el desarrollo de habilidades necesarias para desenvolverse y ser capaz de participar y
colaborar en la actual sociedad de la información y el conocimiento de manera más adecuada con
apoyo de los medios tecnológicos y en función de las prácticas socioculturales que todos
reconocemos. Va mucho más allá del simple hecho de saber usar herramientas digitales y
desarrollar recursos educativos por medio de las nuevas tecnologías (p. 207).

Por lo tanto, capacitar a los actores del proceso educativo es un buen comienzo para empezar
a generar cambios en la cultura educativa y en los procesos pedagógicos que requieren,
mínimamente, haber superado el analfabetismo tecnológico. La capacitación debe trascender el
uso tecnológico y enfocarse en la formación docente para el desarrollo de habilidades que
favorezcan el uso aplicado e integrado de las TIC en los aspectos tecnológico, pedagógico y
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comunicativo. Lo anterior coincide con Escudero (1997 citado en Vera, J., Torres, L. y Martínez,
E., 2014), quien sostiene que la perspectiva tecnológica sobre la innovación educativa enaltece
las potencialidades innovadoras de las tecnologías convirtiéndolas en el motor del cambio
educativo y, en consecuencia, es necesario atender la formación de docentes en el dominio de las
habilidades técnicas para el manejo de estas.
En definitiva, el docente participante del curso Con TIC Enseño debe desempeñar nuevas
tareas y poner en juego diversos elementos para atender a las necesidades formativas de los
estudiantes de la de la Tecnología Virtual en Archivística, seleccionando y adaptando las
herramientas tecnológicas según las características de los estudiantes, y ofreciendo situaciones de
aprendizaje mediadas por las TIC que favorezcan a la adquisición de nuevos conocimientos. A
continuación, se describen las herramientas utilizadas en el proceso tecnológico el curso Con
TIC Enseño:
● Plataforma Educativa Moodle: se sustenta en los principios del constructivismo social
basado en la idea de que el estudiante construye conocimiento a partir de su participación
en el proceso de aprendizaje, en vez de ser transmitido de manera estática por el docente.
Esta plataforma promueve un esquema de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el que
es estudiante es protagonista activo de su propia formación, por lo que el papel del
docente va más allá de la administración de conocimiento a través de materiales, recursos
y actividades didácticas que proporcionan o generan un ambiente que permite generar
saberes a partir de las orientaciones del profesor y el acercamiento a los materiales
propuestos.
Una de las particularidades más sobresalientes de Moodle es que permite a los docentes
virtualizar las características del aula tradicional y les ofrece a los participantes la posibilidad de
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tener acceso a todos los contenidos necesarios para su aprendizaje las 24 horas del día, desde
cualquier computador que cuente con acceso a internet. Además, brinda herramientas que
posibilitan al docente medir el nivel de asimilación de conocimientos y habilidades mediante
actividades como los cuestionarios, tareas, chats, video, talleres y foros. La plataforma también
permite registrar y hacer seguimiento de todas las entradas, actividades y comunicaciones que se
realizan allí. Así mismo, en su entorno es posible integrar archivos en diferentes formatos como
audios, imágenes, videos y office como documentos de Word, presentaciones, hojas de cálculo,
PDF y enlaces a diferentes páginas web.
Podemos resaltar entonces que la plataforma Moodle ofrece cambios en la dinámica del aula
incrementando la comunicación entre estudiantes, el trabajo autónomo y participativo, siendo
este un factor importante debido a que la plataforma facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje,
el trabajo en grupo y la colaboración de proyectos.
Proceso pedagógico
Se concibe la práctica pedagógica como el conjunto de actividades que permiten planificar,
desarrollar y evaluar procesos intencionados de enseñanza mediante los cuales se favorece el
aprendizaje de contenidos (conocimientos habilidades, actitudes y valores) por parte de personas
que tienen necesidades de formación (Wilson, 1996).
Las TIC son algo más que artefactos o instrumentos al servicio de la educación; se evidencia
en ellas un valor que las convierte en herramientas capaces de generar nuevos espacios para la
acción. En este sentido, son instrumentos que posibilitan el desarrollo de nuevos contextos y
escenarios diferentes a través de estructuras que posibilitan acciones; allí radica la mayor
potencialidad y responsabilidad que tienen en la educación, que no es otra que la posibilidad de
incidir sobre los marcos del pensamiento. Es por esto, que se evidencian como un sistema
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susceptible de utilizar para la realización de actividades educativas, o, si se prefiere, para la
activación del proceso educativos.
El cambio de modelo pedagógico que supone los Entornos Virtuales de Aprendizaje debe
centrarse en las concepciones, intenciones y decisiones del educador en mayor medida que en las
TIC a utilizar; como ha señalado García (2002) el cambio que conlleva el e-learning no reside en
el uso de las TIC sino en la concepción de la formación por parte del docente.
En un contexto cambiante como el del conocimiento en el área de la información, se hace
necesaria la utilización de nuevos métodos, estrategias y recursos para promover el aprendizaje
que estén acordes con el acceso a los medios digitales. El modelo pedagógico, debe estar
centrado en el estudiante e inmerso en un ambiente de trabajo colaborativo, teniendo la
mediación del maestro y de los recursos didácticos; recursos como los juegos, tutoriales,
videoclases, infográficos, simulaciones, hipertextos y bases de datos que permitan aprendizaje
activo y por descubrimiento, adquiriendo relevancia en la creación de ambientes de aprendizaje
(Galvis, 2010). Lo expuesto conlleva a señalar que, si queremos realizar acciones de tipo
bimodal de calidad en el proceso educativo, no es suficiente con centrarse en los aspectos
meramente tecnológicos e instrumentales. Los docentes deben poner énfasis en las variables de
tipo educativo y organizativo. Estas van desde la forma en la que se estructuran los contenidos, la
metodología, la planificación de las actividades y los roles que asumirán frente a sus estudiantes.
Las TIC han permitido la creación de ambientes virtuales de aprendizaje con enfoques tanto
constructivistas como conectivistas en lo que se resalta la posibilidad de crear intersubjetividad
entre el docente-tutor y el docente estudiante del curso Con TIC Enseño a partir de la creación de
diálogo común didáctico, y la creación de diseños de aprendizaje que emulen la complejidad del
mundo al cual se van a ver enfrentados los estudiantes de la Tecnología Virtual en Archivística.
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En todo ello, el docente debe desarrollar ciertas competencias pedagógicas que se consideran
ejes motores del saber y del quehacer docente.
En relación con lo anterior, en el enfoque conectivista desarrollado por Siemens (2004) se
resalta el papel del docente en la activación del conocimiento de estudiante, en la capacidad de
este para crear un ambiente propicio y en la activación y profundización del conocimiento, pero
como establece Coll y otros (2008), un entorno virtual de aprendizaje es un espacio de
oportunidad para colaborar y aprender de otros, así como para construir soluciones innovadoras a
los problemas sociales y educativos, por lo que los docentes tienen ante sí una ocasión favorable
para incidir en la formación de sus estudiantes de una forma más abierta y dinámica. A
continuación, se describen las herramientas utilizadas en el proceso pedagógico en el curso Con
TIC Enseño:
● Guía de aprendizaje o estudio: documento que contiene indicaciones para el abordaje de
cada unidad o tema de estudio. En este se plasma una ruta de estudio sugerida por quien
las escribe; recomendaciones que desde la experiencia del autor pueden facilitar y
potenciar el aprendizaje de la unidad o tema. No son instrucciones; es necesario dar
indicaciones explicativas sobre aquellos apartes del contenido que así lo ameriten por su
grado de complejidad para comprenderlos. En este punto se aclara que, dependiendo del
enfoque y características propias de cada curso, el experto temático puede proponer una
guía de estudio por cada capítulo, módulo o tema, o una guía de estudio semanal.
● Material fundamental: notas de clase, presentaciones o videos que sustentan la temática
de la unidad, tema o módulo. Son de autoría del profesor y soportan científicamente el
estudio de cada semana, pero en todo caso, siempre debe identificarse de dónde proviene
el recurso. Dicho material se debe incluir en la cantidad suficiente y necesaria para
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garantizar que el estudiante aborde los conocimientos fundamentales requeridos en cada
uno de los capítulos de estudio y que están explicitados en el programa del curso.
● Actividades de aprendizaje: resultados esperados por parte de los estudiantes que reflejan
el logro de los objetivos y el desarrollo de los contenidos, a través de las didácticas y las
técnicas de enseñanza-aprendizaje propuestas por el docente.
● Material de apoyo complementario: enlaces, videos, animaciones, artículos, simuladores,
infografías, multimedia, audios y/o documentos complementarios propios o de terceros
para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Proceso comunicativo
Los avances en tecnología permiten que la comunicación ya no sea solo un modo más de
expresar una motivación o comentario, sino una forma de interactuar más efectiva y dinámica
con el entorno y las personas que lo integran. En muchas ocasiones se hace uso del lenguaje en
diferentes canales de comunicación como redes sociales, blogs, chat, foros y correo electrónico,
entre otros. La utilización de herramientas que permitan la comunicación, la colaboración y la
producción del conocimiento son fundamentales para mejorar los procesos educativos.
Cabero (2003) considera que el trabajo colaborativo de los estudiantes nos ofrece una serie de
ventajas como son generar debates en torno a la búsqueda de estrategias y la resolución de
problemas, y facilitar el intercambio de la información y la construcción de conocimiento. Por su
parte, Chan (2000) plantea que las competencias comunicativas necesarias para la educación a
distancia son la expresión, la capacidad de escucha y la interpretación, pues implican el esfuerzo
por darse a entender y por comprender al otro en la complejidad y profundidad que ambas
acciones implican. Se puede inferir entonces que las competencias comunicativas no se reducen
al manejo instrumental del lenguaje y tampoco de las tecnologías; son conceptos integrales que
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abarcan el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten realizar una
función específica.
El docente del programa de la Tecnología Virtual en Archivística de la Universidad de
Antioquia que se desempeñará como tutor virtual debe tener la capacidad de comunicarse con
sus estudiantes de manera clara y precisa utilizando las herramientas que las plataformas
tecnológicas ofrecen, de manera que lo que envíe o comunique a sus estudiantes a través de
cualquier medio, se reciba de forma clara, objetiva y entendible para generar la sinergia que se
necesita en esta modalidad.
El proceso comunicativo consiste en buscar, obtener, procesar y transmitir información a partir
de las destrezas y las habilidades que se desarrollan para ser competente en la comunicación. Por
lo tanto, se puede afirmar que el uso de los instrumentos tecnológicos también hace parte de la
comunicación, ya que las tecnologías de la comunicación son una herramienta para gestionar la
información. En palabras de Duart y Sangrà (2000), “la acción docente en un contexto virtual hace
necesario no centrar la atención del estudiante en la actuación del profesor, sino potenciar la
actividad del estudiante según su proceso de aprendizaje” (p. 38).
En el curso Con TIC Enseño, la existencia de un entorno virtual hace posible que el docente
participante pueda diseñar y publicar los materiales didácticos del curso, y potenciar la
interactividad a través de comentarios y actividades que estimulen a los estudiantes a establecer
vínculos horizontales con otros compañeros del curso, y verticales con los docentes tutores de este.
Para esto, es necesario que el docente participante conozca y maneje las diferentes herramientas
disponibles en el aula virtual tales como el Foro de novedades, Foro de preguntas al tutor, Foro
académico y las tutorías virtuales. A continuación, se describen las herramientas utilizadas en el
proceso comunicativo en el curso Con TIC Enseño:
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● Foro de novedades: en todos los espacios de la plataforma educativa Moodle existe, por
defecto, este foro según el diseño educativo y/o la intencionalidad del docente. El
principal uso de este es mantener informado a los alumnos sobre los últimos
acontecimientos y eventos importantes en el curso, como fechas de exámenes, horarios de
tutorías, avances del grupo, información sobre encuentros o eventos relacionados, y
convocatorias de prácticas u otros actos académicos que puedan ser de interés general.
● Foro preguntas al tutor: este foro está pensado para que los manifiesten las dudas,
sugerencias y dificultades con respecto al funcionamiento del curso. El docente debe
estar siempre atento a los mensajes que consignan en este espacio y tratar de responder a
estas solicitudes en el menor tiempo posible.
● Foro académico: espacio en el cual los docentes proponen una discusión sobre un tema
determinado. Este tipo de foro permite un aprendizaje colectivo a partir de las
participaciones de cada estudiante, ya que podrán expresar sus reflexiones y análisis
respecto a la temática abordada, defender su postura frente al grupo, comentar a otras
participaciones y profundizar ideas. El ejercicio requiere por parte de los estudiantes un
trabajo de argumentación, análisis, respeto por la opinión del otro y responsabilidad por
lo escrito.
● Tutoría virtual: en este bloque se encuentra el enlace a la sala de reuniones donde se
llevará el encuentro virtual con los estudiantes. Esta sala virtual podrá ser usada por los
docentes participantes del curso los días y las horas en los cuales está programado el
curso, así mismo, podrá utilizarla en cualquier momento para reunirse con sus colegas
con el fin de tratar temas académicos o investigativos.
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En la siguiente tabla se presenta, con más detalle, el modelo de procesos del curso Con TIC
Enseño:
Tabla 7. Modelo de procesos del curso Con TIC Enseño
Proceso
Tecnológico

Categoría
Usabilidad de las
herramientas

Subcategoría
Recursos
plataforma educativa

Pedagógico

Redes de
aprendizaje

Unidad de
aprendizaje por medio
de la práctica docente

Comunicativo

Construcción de
conocimientos en
ambientes de
aprendizaje

Espacios de
comunicación

Herramienta
Plataforma educativa
Moodle.
Herramienta
Zoom
para
los
encuentros
sincrónicos
Guía de aprendizaje o
estudio.
Material fundamental.
Actividades
de
aprendizaje.
Material de apoyo
complementario.
Foro de novedades.
Foro de preguntas al
tutor.
Foro académico.
Tutoría virtual.

Nota. Elaboración propia

Se entiende que, al igual que Cabero (1998), en los planes de formación de los docentes no
debe primar una concepción única del proceso técnico, en la cual se potencia principalmente una
formación instrumental de las TIC, sino que la formación de los docentes debe completar un
enfoque más global e integrador en el que estén presentes los diferentes elementos expuestos en
la anterior tabla (tecnológicos, pedagógicos y comunicativos). Esta formación de los docentes del
curso Con TIC Enseño debe estar orientada a establecer relaciones entre los elementos y
promover la integración de las TIC en el ámbito educativo.

Capítulo II. Marco teórico
2.1. Teorías del aprendizaje para la era digital
Las TIC posibilitan poner en práctica estrategias comunicativas y educativas para
establecer nuevas formas de enseñar y aprender, mediante el empleo de concepciones
avanzadas de gestión, en un mundo cada vez más exigente y competitivo, donde no
hay cabida para la improvisación.
Díaz, Pérez y Florido
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Driscoll (2000) define el aprendizaje como “un cambio persistente en el desempeño humano o
en el desempeño potencial [el cual] debe producirse como resultado de la experiencia del
aprendiz y su interacción con el mundo” (p.11). Si en el siglo pasado los agentes del cambio
educativo eran filósofos, pensadores y académicos, en la era digital estos agentes de cambio son
las tecnologías, las nuevas comunidades de práctica y los laboratorios de ciudadanos que se
convierten en piezas de suma importancia para la innovación educativa y las tendencias de
cambio (Freire, 2013), pero también como se ha visto, el conocimiento en su transformación más
profunda y la sociedad en red (Siemens, 2005, 2008; Castells, 2001).
La sociedad del siglo XXI seguramente reafirmará que aprender es la fuente más importante
de riqueza y bienestar, y de capacidad de competir y de cooperar. Cada institución educativa
debe comenzar por aceptar la necesidad de transformarse en una organización competitiva para
facilitar el aprendizaje personal y colectivo ante el nuevo siglo. Encontrar las diferentes claves
que nos ayuden a definir el nuevo paradigma es una tarea en la que conviene realizar una
retrospectiva para conocer cuáles han sido las principales teorías psicológicas, sociales e incluso
filosóficas que han contribuido a la construcción de paradigmas educativos antes de adentrarnos
en las nuevas prácticas pedagógicas y demás tendencias del nuevo milenio (Siemens, 2008;
Benito, 2009).
En la siguiente tabla se evidencian las principales teorías del aprendizaje que han marcado el
desarrollo de paradigmas educativos durante el siglo XX y principios del XXI, para comparar los
diferentes estilos.
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Tabla 8. Principales teorías del aprendizaje del siglo XX y XXI

Nota. Tomada de “Alfabetización digital y competencias digitales en el marco de la evaluación educativa:
estudio en docentes y alumnos de Educación Primaria en Castilla y León”, A. Pérez, 2015.

Las tecnologías, en especial Internet y sus herramientas, hacen que los individuos se
compenetren con estas y tengan mejores oportunidades de acceso al conocimiento, de
manipularlo y transformarlo. Este contexto favorece a los individuos que utilizan un lenguaje de
los videojuegos, los videos, entre otras aplicaciones, situación que demanda que los docentes
recurran a otras formas de enseñanza que les permitan conectarse con sus estudiantes en sus
procesos de aprendizaje.
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Sin embargo, a decir de Siemens (2010), las instituciones educativas parecen estar cerradas a
esta evolución puesto que están lejos de atender las necesidades y los requerimientos que implica
la inclusión de las TIC en las acciones de aprendizaje de los estudiantes universitarios, debido a
que en muchas entidades educativas no experimentan notables transformaciones en cuanto a la
cultura educativa, conservando una estructura tradicional.
El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por
George Siemens (2004) basada en el análisis de las limitaciones del conductismo, el
cognitivismo y el constructivismo para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la
manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. El conectivismo parte de
la idea de que el conocimiento se basa en el deseo de aprender, las interacciones entre personas y
máquinas, el establecimiento de redes y conexiones, la actualización continua de la información
y la toma de decisiones adecuadas sobre qué y cómo aprender en cada momento.
En el mismo orden de ideas, Cabero (2006) manifiesta la importancia de movilizar diversas
estrategias incluyendo, por supuesto, las mediadas por las TIC para dar respuesta al cómo
aprender y qué mecanismo se usarán para motivar y despertar el interés de los estudiantes en su
formación, ya sea desde el uso individual de los sujetos con los materiales de estudio hasta la
enseñanza para el uso grupal poniendo en acción el aprendizaje colaborativo.
Con lo anterior, podemos afirmar que el modelo de aprendizaje del conectivismo se ajusta a la
sociedad del conocimiento ya que aprovecha la utilización de herramientas colaborativas por
parte de los aprendices (González, 2015), y considera los entornos virtuales de aprendizaje como
canales que permiten al estudiante crear conocimiento y trabajar con otras personas para generar
las bases de su estructura cognitiva (Rodríguez y López, 2013).
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Siemens establece una diferencia fundamental entre las teorías del aprendizaje en las que el
foco es lo que ocurre en las transformaciones dentro de la persona, a diferencia de aquellas en las
que el foco está fuera de cada persona y en la forma en que se aprende dentro de los grupos y de
las organizaciones. Así mismo, señala Dolors Reig (en Piscitelli, Adaimer y Bider, 2010):
(…) El conectivismo defendería la tesis de que, más que lo que sabemos, lo importante en el
aprendizaje es el metaconocimiento, el saber dónde y cómo encontrar los datos que necesitamos.
Son ahora, las conexiones, las asociaciones que se establecen fuera de nuestro cerebro,
interpretadas mediante habilidades (como el cálculo de probabilidades o la abstracción de
esquemas y patrones), las que pueden ser consideradas conocimiento (p. 172).

El punto de inicio del conectivismo es el individuo (Gravity, 2013); el conocimiento personal
nace de una red que alimenta de información a organizaciones e instituciones que, a su vez,
retroalimentan información en la misma red y finalmente termina proporcionando nuevo
aprendizaje al individuo. Este ciclo de desarrollo del conocimiento permite a los estudiantes
mantenerse actualizados en el campo en el cual han formado conexiones. De ahí se deduce que
las ideas centrales del conectivismo son dos: primero, que el aprendizaje son solo conocimientos
contenidos en distintos contextos y, que, por tanto, pueden estar almacenados en dispositivos y,
segundo, que el individuo debe disponer de competencias, habilidades, para utilizar esa
información.
En este sentido, el conectivismo se enfoca en la inclusión de tecnología como parte de la
distribución de conocimiento, donde esta desempeña un papel central en la distribución de la
identidad, la cognición, y, por ende, las competencias en el proceso de aprendizaje. El acto de
aprender es un acto de creación de una red externa de nodos donde se conectan y cobran forma
las fuentes de información. Las redes de aprendizaje pueden ser percibidas, entonces, como
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estructuras que se crean con el fin de adquirir, experimentar, crear y conectar continuamente
nuevos conocimientos.
El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en
principios que cambian rápidamente por lo que es necesaria la habilidad de realizar distinciones
entre la información importante y no importante, reconociendo cuando una nueva información
altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. El mismo Siemens (2004)
sintetiza los principios del conectivismo en los siguientes principios:
● El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos o fuentes de información
especializada.
● El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
● La capacidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad
básica.
● El conocimiento actualizado es la finalidad de todas las actividades de aprendizaje
conectivistas.
La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y cuál es el
significado de la información es mirar a través de la lente de una realidad cambiante; aunque
ahora mismo haya una respuesta correcta, mañana puede ser errónea debido a alteraciones en el
contexto de la información que afectan a la decisión. Así, el aprendizaje será definido como el
proceso de crear redes. Los nodos (gente, organizaciones, sitios web, libros, bases de datos, etc.)
son entidades externas que usamos para formar una red. Por lo tanto, el acto de aprendizaje es
aquel por el cual creamos una red de nodos externa donde conectamos y formamos fuentes de
información y conocimiento; las conexiones que nos permiten aprender son más importantes que
cualquier estado de conocimiento (García y Solórzano, 2016).
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En consecuencia, es vital que los docentes que participan en el proceso de formación Con TIC
Enseño se abran a la necesidad de incorporar las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje en
el programa de la Tecnología Virtual en Archivística de la Universidad de Antioquia como
estrategia para socializar el conocimiento. Todos estos cuestionamientos deben ser motivo de
reflexión que permita el acceso a la información y fuentes de conocimiento, comunicación,
colaboración y aprendizaje. El conectivismo es una alternativa que vale la pena explorar dentro
de las instituciones de educación superior, sin alterar la fundamentación metodológica de los
cursos y las restricciones que se imponen a los docentes en las aulas de clase.
Por lo tanto, se evidencia la necesidad de que los docentes cambien su pensamiento y se abran
a nuevas formas de incorporar las diversas tecnologías de la información y comunicación a los
procesos de enseñanza-aprendizaje como estrategia para socializar el conocimiento. La
integración de estas tecnologías en la educación tiene grandes obstáculos a resolver; la escasa
formación tecnológica y las prácticas educativas tradicionales tanto de profesores, como de los
estudiantes y administraciones. Para implementar el conectivismo en el curso Con TIC Enseño se
debe cambiar, en gran medida, la forma en que se enseña a los docentes. Los cursos deben
permitir que tanto docentes, como estudiantes, formen conexiones basadas en intereses y
necesidades; en vez de diseñar cursos, se deben diseñar ambientes de aprendizaje ya que lo más
importante no son las herramientas, sino la transformación educativa que estas persiguen.
En esta medida, la presente investigación deriva del estudio basado en los supuestos del
conectivismo como referente para conocer cómo se incluyen las TIC en las acciones de
aprendizaje y en los procesos de formación docente del programa de la Tecnología Virtual en
Archivística. Por lo anterior, es necesario reflexionar cómo la educación de nivel superior
enfrenta este desarrollo al involucrar a su comunidad académica y hacer que los docentes
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incluyan las TIC en sus prácticas educativas, incrementando así los niveles para el desarrollo de
competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas para la creación y producción de
contenidos e información dentro de los entornos virtuales de aprendizaje.

2.2. Modalidad educativa presencial y a distancia
La habilidad de las sociedades para controlar la tecnología y en
particular las tecnologías estratégicamente decisivas en cada época histórica
tienen una gran influencia en su destino.
Castells

Con respecto a las dos modalidades, presencial y a distancia, es importante precisar que la
educación presencial es la modalidad formativa que ha imperado a lo largo de la historia, que se
realiza en un salón de clase tradicional en el cual los docentes y los estudiantes convergen en el
mismo tiempo y espacio, permitiendo la comunicación e interacción cara a cara, las relaciones
cercanas y la creación de vínculos entre estudiantes y docentes.
Hasta hace poco tiempo la educación a distancia era observada como una educación a la que
estaban condenadas aquellas personas que no tenían la posibilidad de asistir a situaciones de
educación presencial. La emergencia del uso social de las TIC (Castells, 1997) junto con la
conceptualización de la educación como un proceso que se extiende a lo largo de la vida (Delors,
1997) han hecho que la educación a distancia pueda considerarse, en estos momentos, como una
alternativa real a la educación presencial.
Encontrar una definición de educación a distancia es complejo ya que, para algunos autores,
representa una desviación de la educación convencional; se ha declarado que es una forma
mediatizada de conversación didáctica guiada, y que es un cambio de educación distinto,
paralelo y complementario de la educación convencional. No obstante, las TIC han permitido
una evolución de la educación a distancia que nos sitúa en un momento histórico dentro del
ámbito educativo en la modalidad a distancia en la educación superior, como es la del curso de
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Archivística de la EIB donde se ha abierto todo un mundo de posibilidades en cuanto a recursos
y medios que permiten al docente ejercer con mayor efectividad las tareas y funciones que se
requiere conforme a su perfil como docente en ambientes de enseñanza a distancia con el uso de
estas herramientas.
Por consiguiente, para que la EIB pueda explotar al máximo los beneficios de las TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial que los futuros docentes en actividad sepan utilizar
estas herramientas. Los programas de formación deben liderar y servir como modelo para la
capacitación de docentes en lo que respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas
herramientas de aprendizaje. Se trata de aprovechar al máximo todas las potencialidades que
brindan las TIC a favor de acelerar los aprendizajes y favorecer la calidad de la enseñanza,
agregándole al rol docente tareas relacionadas con la innovación y creatividad, con una visión
diferente en cuanto al cómo se aprende y cómo comunicarse, y generando en el docente nuevas
formas de pensar, hacer y aprender. Pero para poder seleccionar entre una u otra tecnología como
parte de la estrategia, se requiere que el docente posea conocimiento, es decir, se necesita
formación.
La diferencia más importante entre la educación en la presencialidad y en la virtualidad reside
en el cambio de medio y en el potencial educativo que se deriva de la optimización del uso de
cada uno. No podemos hacer lo mismo en medios distintos, aunque las finalidades educativas y
resultados que se persiguen sean los mismos. Es en la aceptación de esta diferencia que reside el
éxito o el fracaso de la actividad educativa.
En consecuencia, la educación virtual se vincula al proceso de formación y alfabetización TIC
con la necesidad de que docente esté actualizado, dado que la integración de las TIC ya no es una
elección sino una exigencia que genera una necesidad real de establecer relaciones entre los
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elementos tecnológicos, pedagógicos y comunicativos, con el objetivo de desarrollar
competencias para responder a los constantes cambios que genera la propia tecnología en su
quehacer docente. La importancia del nuevo paradigma donde el docente desempeña funciones
de educación a distancia con el uso de las TIC debe ser visto como un agente de cambio en el
sistema educativo, el cual responde a las necesidades que rige nuestra sociedad.
2.2.1. Bimodalidad o blended learning
La clave del cambio metodológico no es
aprender más sino aprender diferente.
Bartolome y Sandals

Teniendo claridad sobre los conceptos de educación a distancia y la modalidad presencial, es
preciso abordar el concepto de blended learning, también conocido como b-learning, aprendizaje
bimodal o aprendizaje mixto; este apunta a un modo de aprender en el cual se combina una
modalidad de enseñanza y aprendizaje presencial con una modalidad de enseñanza y aprendizaje
virtual (Salinas 1999; Coaten, 2003; Marsh, McFadden y Price, 2003). Se trata de un modelo
híbrido (Ibídem), a través del cual los docentes pueden hacer uso de sus metodologías de aula de
forma presencial y, al mismo tiempo, potenciar el desarrollo de las temáticas a través de una
plataforma virtual. Es de aclarar que este modelo no especifica qué debe de ir primero, pero en
todo caso, se combina el rol tradicional de la clase presencial con el nuevo rol del docente de
educación a distancia.
El b-learning combina el aprendizaje presencial y el aprendizaje a distancia de tal manera que
las mejores estrategias de cada modalidad se integran y se complementan para proporcionar
experiencias de aprendizaje más flexibles, teniendo como finalidad un aprendizaje significativo
por medio de la implementación de tácticas integrales que promuevan la construcción de
conocimiento y la participación conjunta. Es importante aclarar que no basta con integrar estas
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estrategias, lo importante es poder conjugarlas en la misma dirección del modelo pedagógico;
por ello, cada acción educativa que se emprenda debe partir de una planeación pedagógica y
metodológica centrada en el estudiante.
Bajo este mismo contexto es necesario plantear la concepción del MEN (citado en Salazar,
2015)
(…) El profesor combina sus habilidades de “formador” con habilidades propias de “tutor”, ya
que pasa de una modalidad a otra, tratando de tomar lo mejor de cada una de ellas. Utiliza
herramientas de Internet, de multimedia para la parte on-line y herramientas comunes para sus
tutorías presenciales, donde los estudiantes sustentan y socializan los avances obtenidos en cada
temática y unidad de trabajo, identificando fortalezas y debilidades para plantear estrategias de
mejoramiento en los diferentes procesos de pensamiento y así contribuir a que el aprendizaje
realmente sea significativo (p. 45).

Se podría realizar una primera aproximación desde la perspectiva que plantea el b-learning, el
cual combina la eficacia de la clase presencial con la flexibilidad del e-learning, sin decir que la
aplicación de este último sea ineficaz. Las mayores implicaciones del término, de acuerdo con
Garrison y Cleveland-Innes (2003), son la diversidad y flexibilidad de oportunidades para
presentar los recursos de aprendizaje y vías de comunicación entre docentes y estudiantes.
Muchas de las experiencias bajo esta modalidad han atribuido su éxito a la comunicación
interactiva entre sus participantes.
Los estudiantes podrán, si se interesan en formar parte activa de su propio proceso de
aprendizaje, seleccionar los recursos formativos de diferentes medios siempre y cuando sean los
más convenientes y apropiados para su situación personal (Mason y Rennie, 2006). Para Cabero
y Llorente (2008) la modalidad b-learning se puede expresar en términos de la convergencia
entre lo presencial y lo virtual a distancia, donde se combinan espacios (clases tradicionales y
virtuales), tiempos (presenciales y no presenciales), recursos analógicos y digitales, en donde los
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protagonistas modifican sus roles en los procesos de formación y los cambios también afectan a
los modelos organizativos.
De acuerdo con Mason y Rennie (2006), una descripción sistemática sobre el concepto de blearning la podemos observar a través de la figura que se muestra a continuación, la cual es una
combinación de modalidades entre lo presencial y lo virtual, y en la que el incremento del uso de
tecnología y de componentes para aprendizaje en la red puede llevar a diversos grados de la
mezcla de actividades presenciales y virtuales apoyadas en uso de tecnologías para el
aprendizaje.
Figura 2. Descripción esquemática del b-learning

Figura 2. Tomada de Mason y Rennie (2006) citado en Cabero y Llorente (2008).

Por lo tanto, el b-learning es importante porque supone una situación de potencialidad para la
interactividad, reflexión, aumento de la independencia y autonomía estudiantil, y para un mayor
autodominio frente a los recursos tecnológicos en entornos de aprendizaje mediado. Sin
embargo, debe recordarse que no son rasgos inherentes a la tecnología en sí misma (Jones,
2002), sino de cómo el docente cree en ella y la domina para un uso efectivo. Por ello, en el
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centro del proceso educativo mediado por las TIC se encuentran los estudiantes y los docentes,
aunque se esté frente a recursos tecnológicos muy poderosos para el proceso educativo.
En lo que se relaciona con b-learning en particular, estudios hechos por Carman (2005 citado
por Galvis, A. y Pedraza L., 2013) muestran que hay cinco ingredientes principales que debe
tener todo curso en esta modalidad:
● Eventos sincrónicos que estén dirigidos por un tutor y en los que participen todos los
estudiantes, tales que su desarrollo genere suficiente motivación y satisfacción para que
se vea la importancia y la diferencia que hace el asistir a ellos.
● Contenidos en línea que permitan que el estudiante acceda a ellos desde cualquier lugar y
cuantas veces lo necesite o desee. Estos contenidos para su construcción deben estar
basados en principios instruccionales y deben presentarse en diferentes formatos para que
personas con diferentes estilos de aprendizaje se puedan beneficiar de ellos.
● Entornos colaborativos que favorezcan la interacción entre los estudiantes y el docente.
● Evaluaciones formativas y sumativas a lo largo del proceso de aprendizaje.
● Materiales de consulta que brinden alternativas de profundización cuando así se requiera.
El b-learning se cimenta en disponer las acciones formativas acordes a las necesidades del
proceso educativo. Por ello, es imperativo determinar las acciones que se desarrollarán de manera
presencial y cuáles de forma virtual, qué herramienta sincrónicas o asincrónicas se utilizarán, qué
tutorías se efectuarán, y qué herramientas, recursos y estrategias se adaptan mejor a cada contexto
para promover un aprendizaje significativo. Dentro del mismo argumento, Bartolomé (2004)
expone que:
El b-learning representa una profundización en esta línea: se analiza qué objetivo de aprendizaje
se pretende, qué teoría explica mejor ese proceso de aprendizaje, qué tecnología se adecua más a
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esa necesidad. El b-learning no es, así pues, un modelo de aprendizaje basado en una teoría general
del aprendizaje sino la aplicación de un pensamiento práctico (p. 12).

Por lo tanto, la utilización de modalidades de aprendizaje apoyadas en TIC, como el blearning, que brinda un amplio rango de oportunidades para combinar ambientes presenciales y
virtuales, dan un amplio espectro de posibilidades para atender los retos de la educación superior,
aunque no se pueda decir que existe una receta para decir cuándo usar qué ni cómo usarlo de la
manera más efectiva, pues la problemática no radica solo en utilizar las tecnologías o los nuevos
procesos de enseñanza-aprendizaje; lo realmente significativo consiste en conocer y adecuar las
potencialidades del contexto actual en beneficio del aprendizaje.
El curso Con TIC Enseño se desarrolla en una modalidad bimodal o semipresencial. Está
diseñado para que los docentes reconozcan algunas estrategias didácticas y pedagógicas en la
modalidad virtual, aprendan el manejo de la plataforma Moodle y gestionen las actividades
evaluativas y los espacios de comunicación que puede emplear para la interacción con sus
estudiantes. Es por ello que el docente participante del curso no solo tiene las mismas exigencias
de la educación tradicional, sino que también debe desarrollar habilidades en los elementos
pedagógicos, tecnológicos y comunicativos que estimulen la interacción, la comunicación y la
construcción del conocimiento que responda a las exigencias de sus nuevos roles, y a las
necesidades de una sociedad globalizada en constante transformación.
Por consiguiente, es crítico generar un cambio de mentalidad en los docentes, quienes están
llamados a jugar un rol de mediador entre los estudiantes y la interfaz tecnológica. Esto supone,
por cierto, una revisión profunda de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, de los sistemas
de evaluación y, finalmente, de los planes de formación y capacitación de los docentes.
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2.3. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el
carácter central del conocimiento y la información, sino la
aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de
generación de conocimiento y procesamiento de la
información/comunicación en un círculo de realimentación
acumulativo entre la innovación y sus usos.
Castells

La educación debe ir a la par de los diferentes avances tecnológicos que se producen a través
del tiempo, pues es un proceso evolutivo permanente que no puede apartarse del avance
tecnológico. Una de las principales razones por las que las TIC han evolucionado tan rápido en
los últimos años es que la globalización las incluye en todos los campos del conocimiento y del
quehacer humano, lo que obliga a la educación a aceptar que está presente en sus procesos y
hacer el mejor uso de las mismas.
El surgimiento de nuevas tecnologías y formas de trabajo han creado la necesidad de que los
profesionales, muy especialmente los docentes, desarrollen habilidades y analicen los procesos
tecnológicos, pedagógicos y comunicativos que contribuyan a potenciar las prácticas de
formación para que puedan utilizar las herramientas tecnológicas en forma efectiva. En este
sentido, la implementación de las TIC en la educación provoca cambios sustanciales en la
pedagogía, en las estrategias didácticas, en los medios educativos y en los participantes que
componen el proceso formativo. De esta manera, la tecnología se dispone como soporte para
potencializar y enriquecer los espacios virtuales o presenciales de la educación.
Como advirtió Vygotsky (1978), los alumnos aprenden mejor en la colaboración con sus
pares, profesores, padres y otros cuando se encuentran involucrados de forma activa en tareas
significativas e interesantes. Las TIC brindan oportunidades a docentes y estudiantes de
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colaborar con otros individuos en cualquier parte del país o del mundo. También ofrecen nuevas
herramientas para apoyar este aprendizaje colaborativo tanto dentro del salón de clase como
conectados por red, y pueden ser personas, organizaciones, bibliotecas, sitios web, libros, o
cualquier fuente de información. El acto de aprender es un acto de creación de una red externa de
nodos donde se conectan y cobran forma las fuentes de información y de conocimiento. Las
redes de aprendizaje pueden ser percibidas, entonces, como estructuras que se crean con el fin de
adquirir, experimentar, crear y conectar continuamente nuevos conocimientos.
El avance de las TIC en el ámbito educativo posibilita la mejora del proceso de enseñanza y
de consolidación de conocimientos favoreciendo la formulación de propuestas de solución
viables a problemas sociales además de la toma de decisiones pertinentes. Así mismo, el proceso
de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC dinamiza los procesos de crear, innovar y
asimilar la tecnología. Lo anterior es posible si las instituciones de educación superior invierten y
fortalecen los procesos tecnológicos desde los cuales se puede contribuir al desarrollo de las
regiones.
Es fundamental que los docentes hagan un uso pedagógico consciente y responsable de las
TIC para afrontar estos desafíos con éxito, debido a que su formación profesional les exigirá
diferentes elementos del proceso de formación para la utilización e innovación de programas
tanto en el manejo teórico, como en procesos prácticos de su profesión. En este sentido, la
universidad debe proveer a docentes y estudiantes la infraestructura tecnológica de redes,
software y tecnología que permita el uso pedagógico eficiente, además de la capacitación
necesaria para la mejora de la calidad de formación profesional.
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2.3.1. Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)
La docencia en línea no debe significar necesariamente una
sobrecarga de trabajo, sino aprovechar las oportunidades que ofrece el
entorno virtual.
Pérez, 2006.

El uso de tecnologías para el aprendizaje, en cualquiera de sus combinaciones, requiere
mucho más que pasar actividades del ambiente sin uso de estas a los entornos virtuales
disponibles. Dice Galvis (2010) que en educación se tiene muchas oportunidades para hacer
reingeniería de procesos educativos con apoyo de tecnología, rompiendo moldes y repensando lo
que se hace y cómo se hace; sin embargo, cuando se toma el trabajo de repensar lo que se hace
con apoyo de las TIC, muy probablemente se hace más de lo mismo; simplemente apoyando
viejas prácticas con recursos digitales, con mayores costos y con los mismos o menores
beneficios.
Como resultado de la incorporación de las TIC en el contexto formativo, surgieron los
llamados Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) o también conocidos como Ambientes
Virtuales de Aprendizaje (AVA) para referirse al espacio en el cual se realiza el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la virtualidad. En este contexto, se abordará el término EVA entendido
como el entorno mediado por la tecnología que posibilita el encuentro entre docentes y
estudiantes, modula la comunicación y contiene los recursos educativos y guías para el
aprendizaje.
Un entorno virtual de aprendizaje sirve para distribuir materiales educativos en formato
digital (textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos) integrando contenidos relevantes de la red
para posibilitar la participación de docentes y estudiantes en los foros, diálogos o charlas, y
optimizando las distintas fases del proceso de enseñanza-aprendizaje: planificación,
implementación, desarrollo y evaluación.
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La UNESCO (1998), en su informe mundial de la educación, señala que los entornos virtuales
de aprendizaje constituyen una forma totalmente nueva de tecnología educativa que ofrece una
compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo; a su
vez, el EVA lo define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que
posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que será asociado a nuevas
tecnologías. En este sentido, el EVA se fortalece como una herramienta innovadora que puede
transformar las prácticas educativas que han imperado a lo largo de la historia.
Con los nuevos entornos educativos, se busca que el aprendizaje sea más flexible y
participativo, por lo tanto, se debe considerar como estrategias metodológicas que involucren a
los actores en la participación y consolidación de conocimientos, habilidades y hábitos
conjuntos. De esta forma, se deduce que el EVA es el espacio en línea que contiene una serie de
herramientas, recursos y potencialidades educativas que pueden ser empleadas como estrategia
pedagógica y didáctica o como soporte, sea en la educación presencial, bimodal o virtual, y que
se convierte en un nuevo escenario para la explotación académica por parte de las instituciones
educativas y la misma comunidad académica.
Así mismo, el curso Con TIC Enseño tiene un apartado para las grabaciones de las tutorías
virtuales, el cual contiene el repositorio de las sesiones realizadas de forma presencial por medio
de la plataforma Zoom que permite realizar videoconferencias, chatear e impartir webinars de
forma rápida y sencilla. Igualmente, el docente participante encuentra los medios de
comunicación y la interacción con los docentes-tutores del curso, en la cual pueden expresar de
manera sincrónica o asincrónica sus aportes, opiniones, reflexiones e inquietudes pasando de ser
actores pasivos a actores activos dentro del entorno virtual de aprendizaje. El docente
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participante del curso, después de ingresar en la plataforma de Ude@ y autenticarse a través de
su nombre de usuario y contraseña, puede acceder a los cursos matriculados.
Figura 3. Bloque temático Con TIC Enseño

Figura 3. Tomado de Ude@ Educación Virtual, 2018.

El curso Con TIC Enseño está dividido en tres sesiones (módulos temáticos) de contenidos y
actividades denominadas Sesión 1, Sesión 2 y Sesión 3.
● Sesión 1. En esta sesión se presenta la estructura general de un aula virtual y el uso
educativo de algunos recursos de la plataforma Moodle, la cual se ha convertido en una
parte fundamental del quehacer universitario. Con esto, la plataforma se convirtió en un
aliado y facilitador la interacción con los estudiantes y la realización de procesos de
evaluación. Dentro de las actividades se propone un ejercicio práctico en los recursos de
foro, tarea y cuestionario, en los cuales los docentes participantes aplican los
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conocimientos adquiridos ingresando al espacio de práctica en el que pueden realimentar
y calificar los envíos realizados.
Figura 4. Sesión 1

Figura 4. Tomado de Ude@ Educación Virtual, 2018.

Para el uso de actividades en el contexto de los entornos virtuales de aprendizaje o en el
diseño de cursos se hace énfasis en el uso y manejo de herramientas propias que contiene la
plataforma educativa como foros, chat, cuestionarios y demás recursos digitales para su creación.
Como lo argumenta Pérez, Rojas y Paulí (2008):
Una de las características más interesantes de Moodle es que brinda herramientas que
posibilitan al profesor medir el nivel de asimilación de conocimientos y habilidades del estudiante,
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mediante actividades como los cuestionarios, las tareas y los foros. Algunas de estas actividades
pueden diseñarse con el fin que el estudiante pueda autoevaluarse (p. 8).

El curso Con TIC Enseño ofrece varios recursos para plantear actividades sincrónicas y
asincrónicas que propician el trabajo colaborativo, eliminando las barreras de espacio y tiempo y
permitiendo que los docentes participantes puedan compartir información, debatir temas de
interés y realizar proyectos o actividades de manera conjunta. La plataforma educativa del curso
ofrece diferentes actividades que favorecen el trabajo colaborativo, entre las cuales se encuentran
Wiki, Glosario, Base de Datos, Taller y Foro.
En el aprendizaje de la plataforma Moodle, los docentes del programa de la Tecnología
Virtual en Archivística logran identificar y utilizar herramientas que ofrece la plataforma para el
diseño, la administración y la publicación de cursos en línea en Ude@ Educación Virtual de la
Universidad de Antioquia. El espacio constituye un ambiente especialmente diseñado para
facilitar el aprendizaje y la interacción con sus compañeros y con el equipo de docentes-tutores
del curso Con TIC Enseño.
El diseño de actividades educativas en dichos escenarios, permiten generar conocimiento en el
estudiante ya que son parte clave para el desarrollo de las competencias tecnológicas,
pedagógicas y comunicativas, sobre todo en un modelo de enseñanza basado en el aprendizaje.
Con base en lo anterior, es de resaltar que la plataforma Moodle permite integrar otros recursos
didácticos para fomentar el aprendizaje; el docente tiene a su disposición diferentes herramientas
para realizar actividades, tanto de evaluación como de aprendizaje, por ejemplo, ajustar el perfil,
revisar, calificar, realimentar actividades y enviar tareas con el fin de hacer más dinámicos el
proceso de educación.
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● Sesión 2. Durante esta sesión se abordan los temas relacionados con las diferentes
metodologías en educación apoyadas con TIC, el rol de tutor virtual en las fases de
moderación, la comunicación en el aula virtual y las posibilidades que ofrece Zoom a los
docentes durante las tutorías virtuales.
Figura 5. Sesión 2

Figura 5. Tomado de Ude@ Educación Virtual, 2018.
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Aquí se abordan los temas relacionados con metodologías, rol de tutor virtual y las fases de
moderación y comunicación en el entorno virtual de aprendizaje, promoviendo el uso de
herramientas tecnológicas y versátiles como la plataforma Zoom, que inducen al mejoramiento
de la calidad de los procesos de aprendizaje en las tutorías virtuales. Este ambiente se desarrolla
mediante el entorno virtual de aprendizaje en la plataforma Moodle, el cual es un sistema de
gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) para apoyar el desarrollo de los cursos que
se oferta en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, programa de la Tecnología Virtual en
Archivística de la Universidad de Antioquia.
Este curso es un espacio de formación que ofrece un entorno adecuado para la
implementación de cursos con modalidad virtual en entornos de aprendizaje mediados por TIC
para la formación de docentes en la educación superior, donde la interacción entre el tutor y los
participantes es necesaria para construcción del conocimiento. Ante ello, el rol de la docencia ha
pasado por una serie de transformaciones debido a la implementación de las TIC dentro de los
entornos de aprendizaje, por lo que se requiere que el docente desarrolle otras destrezas,
habilidades y conocimientos que le permitan mediar apropiadamente el aprendizaje en dichos
entornos. Como lo afirma (Gómez, 2004 citado en Uribe, 2006):
estas tecnologías de la información y la comunicación incluyen una variedad de innovaciones
tecnológicas y herramientas con impactos sobre la sociedad. Su uso dependerá de la calidad y la
forma mediante los cuales los contenidos son producidos, transmitidos y percibidos por los
usuarios. De esta manera, al ser bien aprovechadas pueden provocar oportunidades de acceso, de
desarrollo de capacidades con incidencia en la productividad (p. 17).

El docente participante del curso Con TIC Enseño desarrolla las habilidades y destrezas que le
permiten dimensionar cómo sus estudiantes puedan captar, codificar y comprender los
contenidos apoyados y mediados por las TIC, sin perder la visión pedagógica sistémica
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constructivista en el logro de los aprendizajes integrales y significativos, junto con la
contextualización de las actividades necesarias de enseñanza que requiere este propósito, y en
donde su enfoque parte de la realidad local y nacional para llegar al contexto global que hoy en
día nos condiciona, interviene y transforma.
● Sesión 3. En esta última sesión del curso, los participantes realizan un ejercicio práctico
en el cual se les asigna previamente una fase de moderación para que la apliquen a uno de
los cursos que tienen a cargo en la Universidad y la presenten a sus compañeros tal cual
lo harían con los estudiantes. En esta actividad, se fomenta la coevaluación teniendo en
cuenta los aprendizajes y los criterios definidos para el ejercicio.
Figura 6. Sesión 3
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Figura 6. Tomado de Ude@ Educación Virtual, 2018.

En esta sesión, se combina de manera realista y ajustada las actividades desarrolladas en el
aula virtual por parte de los docentes participantes del curso; estos realizaron un ejercicio
práctico de participación utilizando contenidos de los cursos que dictan de forma convencional
en la modalidad presencial y adaptándose a las necesidades del aula virtual. Uno de los objetivos
de la práctica fue realizar el cambio de roles de los docentes-tutores y docentes participantes,
estos últimos se convirtieron en los moderadores del conocimiento tanto para sus pares como
para sus tutores.
La idea de la actividad era trasladar el aula convencional al aula virtual de manera que fuese
una ventana abierta a diferentes posibilidades que son difíciles de alcanzar o materializar de otro
modo en un aula ordinaria. El objetivo de compartir con otros docentes participantes y docentestutores es una experiencia de aprendizaje colaborativo que llevó a la interacción entre pares y el
trabajo en grupos, y a abordar cómo la tecnología y la colaboración facilitan la distribución del
conocimiento y el compartir experiencias a través de los entornos virtuales de aprendizaje.
El docente participante del curso Con TIC Enseño, desarrolla en estas actividades mejores
oportunidades en la colaboración, la comunicación y la producción de competencias para el
desarrollo profesional docente, aumentando la posibilidad de aprender a trabajar en equipo,
generar una red de conocimiento en donde el aprendizaje deja de ser una actividad individual y
se altera cuando se usan nuevas herramientas de aprendizaje. Este tipo de actividades provee una
mirada a las habilidades de aprendizaje y a las tareas necesarias para que los docentes puedan
formarse y producir un cambio significativo.
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2.3.2. Comunicación mediada por las TIC
Las nuevas formas de comunicación que emergen del escenario tecnológico han transformado
los modelos tradicionales de comunicación resumidos en el esquema de emisor, canal y receptor.
Con el surgimiento de los medios digitales, nuevas dinámicas comunicativas empiezan a tomar
forma; la temporalidad, la convergencia de los actores, el intercambio comunicativo y simbólico
adquieren otras dimensiones.
Como lo argumenta Marqués (2000), el uso de herramientas tecnológicas en la educación se
ha convertido en un instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas. Es
en el aula donde se cumplen con importantes funciones; se proveen fuentes de información,
canales de comunicación y plataformas de trabajo colaborativo. Los recursos interactivos de
multimedia que ofrecen estas herramientas guían aprendizajes y motivan a los docentes y
estudiantes en un proceso educativo ágil, efectivo y moderno.
Burgos (2007) afirma que el uso de nuevas herramientas tecnológicas crea oportunidades para
que los estudiantes puedan realizar simulaciones de problemas reales y prácticos. Además, la
interacción que se da entre docentes y estudiantes, o entre los mismos estudiantes, fomenta el
aprendizaje activo y la comunicación de forma autónoma o colaborativa en la elaboración de
proyectos que estimulan el aprendizaje significativo.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que las TIC han cambiado la forma de hacer la
docencia y la manera de comunicarse entre docentes y estudiantes. Por su parte, Marquès (2007)
sostiene que las TIC facilitan la labor del docente ya que brindan un acceso fácil, rápido y seguro
a la educación, pues en el pasado para que un estudiante pudiera acceder a información confiable
debía desplazarse a una biblioteca. También enfatiza el gran aporte que han dado las TIC con
respecto a las posibilidades de comunicación sincrónica y asincrónica, es decir, a través de
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medios como el correo electrónico, las redes sociales, los foros, los chats, tanto docentes como
estudiantes pueden contactar a cualquier persona alrededor del mundo en el momento que
deseen.
La ruptura espacio-temporal y la analógica abren nuevas formas de interacción posibilitando
el intercambio en red y la apertura e implementación de nuevos lenguajes digitales. Todos estos
elementos vienen a definir un nuevo escenario marcado por el desarrollo tecnológico que
propicia nuevos espacios para el intercambio y la socialización.
En la actualidad, los procesos de educación van evolucionando dado el crecimiento de las
redes y el desarrollo de los entornos virtuales que han propiciado la creación de un espacio
continuo entre docentes y estudiantes, donde la comunicación es, tal vez, una de las fases más
importantes pues permite construir, intercambiar y compartir información. Por lo tanto, un
entorno virtual de aprendizaje debe proporcionar herramientas de comunicación que le permitan,
tanto al profesor como al estudiante, interactuar y comunicarse. En este sentido, la plataforma
educativa del curso Con TIC Enseño ofrece los recursos pertinentes que garantizan la
comunicación sincrónica y asincrónica.
En esta dirección, la comunicación es mediada a través de soportes tecnológicos que facilitan
los encuentros, estimulan el uso de otras herramientas digitales y permiten la realimentación
entre las partes, sin que los actores converjan en el mismo tiempo y espacio debido a que se
facilita lo asincrónico del acto comunicativo; cada interlocutor tiene la posibilidad de intervenir
en cualquier momento. En definitiva, diseñar un entorno virtual de formación supone participar
de un conjunto de decisiones en forma de juego de equilibrio entre los modelos tecnológicos,
pedagógicos y comunicativos, los usuarios según el rol de profesores, estudiantes y las
posibilidades que ofrece la tecnología. Cuando se aplican las TIC su potencial transforma los
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ambientes educativos, lo cual permite crear entornos virtuales de aprendizaje con enfoques
metodológicos no tradicionales que transitan del aprendizaje individual al colaborativo y de la
transmisión a la construcción del conocimiento.
Figura 7. Diagrama de actividades que favorecen la comunicación

Figura 7. Programa de Integración de Tecnologías a la Docencia, Universidad de Antioquia.

Las transformaciones comunicativas también se han hecho presente en diversas experiencias
educativas mediadas por las TIC que evidencian cómo los docentes pueden hacer uso de estos
recursos y facilitar las interacciones sociales, la comunicación, la aplicación práctica del
conocimiento y el acceso a nuevas fuentes de información que actualicen la práctica educativa
fundamentando los contenidos en los entornos virtuales de aprendizaje.
Para analizar las interacciones comunicativas del curso Con TIC Enseño, se visualizaron las
pestañas que componen el curso y se identificaron los espacios de comunicación. De esta forma,

113

se pudo definir que las herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas que se
utilizaron fueron los foros y las tutorías virtuales realizadas a través de la plataforma Zoom.
Tabla 9. Herramientas de comunicación del curso Con TIC Enseño
Foro

Asincró
nico

Foro de presentación
Así vamos
Pregúntanos:
sugerencias?

Tutorías
virtuales

Sincróni
co

¿Tengo

dudas,

dificultades

o

Tutoría Con TIC Enseño Sesión 10 de Julio
Tutoría Con TIC Enseño Sesión 17 de Julio

Nota. Elaboración propia

El foro de presentación es la oportunidad que tiene los docentes participantes de presentarse
ante sus compañeros, de compartir las experiencias de aprendizaje, de uso de la plataforma y de
interacción. De esta manera, los participantes manifestaron su información personal, lo que
puede contribuir a la generación de sinergias que le permitan entablar vínculos de amistad o de
socialización, y crear equipos de trabajo.
Como lo exponen Vallejo, Pogliani, y Jubert (2009), los foros de presentación son una
realidad social verdadera donde los participantes gestionan las primeras impresiones que desean
causar en los demás, es decir, una “puesta en escena” que en el entorno virtual equivale a una
“puesta en pantalla”. Este concepto fue desarrollado por Ana Gálvez que considera que los
rituales de presentación o puestas en pantalla generan vínculos entre las personas y constituyen
una dimensión importante en el proceso formativo.
Por lo anterior, se considera que el foro de presentación es la primera interacción
comunicativa que tienen los estudiantes del curso Con TIC Enseño a través de la plataforma
educativa de Ude@. Esto facilita la interacción y posibilita la comunicación entre docentes
participantes del mismo programa, además de que propicia el conocerse y relacionarse.
114

Por su parte, las tutorías virtuales se encuentran en la sala de reuniones donde se lleva a cabo
el encuentro virtual con los estudiantes. Esta sala virtual puede ser usada por los docentes
participantes del curso en los días y las horas en los cuales está programada el curso, y puede
utilizarla el docente-tutor en cualquier momento para reunirse con sus estudiantes o sus colegas
con el fin de tratar temas académicos o investigativos.
Las funciones y tareas de la tutoría se encuentran en el nivel relacionado con el apoyo
pedagógico de la labor docente y ofrece respuestas y retroalimentación a las consultas, dudas y
comentarios vinculados con el contenido del curso a lo largo del trayecto de la duración de este.
De esta forma, las tareas específicas que podrían estar relacionadas con este nivel de tutoría están
referidas a dar respuesta oportuna a las participaciones y los requerimientos de los participantes.
También generan devoluciones escritas y calificaciones correspondientes a un tiempo que se
haya considerado para su realización dentro de la planificación del curso.
En este nivel, es esencial para la realización de esta labor mantener comunicación permanente
entre los docentes-tutores y los docentes participantes del curso, con el objetivo de garantizar la
coherencia en el manejo de la información que se ofrece.
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Figura 8. Tutorías con TIC Enseño

Figura 8. Tomado de Ude@ Educación Virtual.

De este modo, tanto docentes-tutores, como los participantes del curso, asocian de forma
sencilla los recursos que utilizarán a lo largo del periodo establecido en la duración del curso.
Esto facilita la navegación del usuario dentro del entorno virtual y favorece la apropiación de la
plataforma, lo que repercute en la seguridad de los usuarios en la navegación del curso y en el
tiempo en encontrar los contenidos que requiere para su estudio.
Ligado a este concepto de diseño está el de usabilidad; término entendido como la facilidad de
uso y de navegación de un sistema de información que puede ser una ampliación, una página
web o, en este caso, del aula virtual, permitiendo al usuario reconocer si ese sistema o interfaz es
adecuado para cumplir las tareas y condiciones de uso necesarias, es decir, si posibilita el
aprender, utilizar y controlar, siendo al mismo tiempo atractivo y de fácil recordación. Como lo
exponen Mor, Garreta y Galofré (2007):
Tal como ocurre en cualquier entorno virtual, el diseño de sistemas de e-learning también debe
ser centrado en el usuario, usable y que tenga en cuenta las características y habilidades de los
usuarios a la hora de interaccionar con el entorno virtual de aprendizaje y con los contenidos
116

educativos. El e-learning también debe considerar la usabilidad, esto es la eficiencia, la efectividad
y la satisfacción del estudiante (p. 3).

Por lo anterior, la usabilidad en los entornos de aprendizaje facilita la interacción del usuario
con la plataforma, ya que al reconocer cada recurso y herramienta que tiene el aula, proporciona
tanto a profesores como estudiantes, la facilidad en la navegación y la apropiación de la
herramienta para potencializar el proceso educativo. En este sentido, el conectivismo sugiere que
pueden existir ambientes de aprendizaje donde se evidencia una evolución de quien aprende y el
dominio para analizar y dirigirse en función de lo que se decide, apoyándose de herramientas
sincrónicas y asincrónicas (Islas y Delgadillo, 2016).
Así, las TIC ayudan a que los docentes participantes del curso Con TIC Enseño construyan
mejores cimientos de las prácticas en el entorno virtual de aprendizaje, logrando establecer una
comunicación efectiva, multidireccional y menos pasiva en la recepción de la información que
permita incrementar su participación en la plataforma Moodle para la creación de contenidos,
favoreciendo así el aprendizaje continuo y el desarrollo de las capacidades requeridas. Esta
construcción de conocimiento activo, desde la perspectiva de Siemens, genera interacción entre
los participantes y se considera como un factor importante para la construcción de redes que se
conectan y generan actividad y comunidades que comparten, dialogan y piensan de modo
cooperativo para un interés común.
2.3.3. Roles de los actores en un proceso educativo mediado por las TIC
El escenario educativo actual se encuentra sometido a diversos cambios; el papel de los
actores que componen los procesos educativos y las figuras de estudiantes y docentes comienzan
a cambiar de rol, puesto que ambos actores son participantes del proceso de educación y deben
tener conocimientos de las exigencias tecnológicas que demandan los nuevos escenarios
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formativos. Ello implica que los docentes y los estudiantes deban desarrollar competencias y
capacidades notablemente diferentes a las que podrían necesitar para utilizar las tecnologías, las
cuales están caracterizadas por una serie de hechos como son, situarse en cualquier momento, en
cualquier lugar, efectuarse al ritmo de cada uno, ser flexible, y contar con diversidad de medios y
recursos. Como señalan Olcott y Schmidt (2002)
El profesorado ya no es guardián del conocimiento… el papel que un docente deberá
desempeñar en un futuro puede ser parecido al de un director de orquesta: por un lado, deberá
motivar, dirigir y dar autonomía a los músicos (el alumnado) y además deberán cuestionar, facilitar
y crear un todo que sea más que la suma de los estudiantes individuales (p. 269).

Los docentes provienen de una cultura donde prevalece lo oral, lo escrito, lo secuencial,
donde la enseñanza se caracteriza por el papel y el lápiz. Ahora se abren espacios digitales donde
se configura un nuevo universo social para permitir el encuentro con el otro, se desarrollan
nuevas formas de comunicación, otro tipo de relaciones y nuevas reglas en los procesos
educativos; desaparece lo estrictamente lineal para dar paso a la multiplicidad de conexión donde
las formas tradicionales de comunicación y los canales de transmisión del conocimiento ya no
son los mismos.
Las funciones que deben asumir los docentes en los espacios presenciales y virtuales hacen
surgir el término de roles, puesto que el docente ya no se enfrenta a unas funciones específicas;
también se diversifica en su quehacer pedagógico. El docente no es simplemente un transmisor;
es facilitador porque ya no tiene las respuestas, sino que ayuda al estudiante a construirlas,
confrontando a diversas fuentes de conocimiento que pueden ser de manera virtual o presencial
(Fernández, 2009).
De acuerdo con Maribel Salazar Estrada, líder del área de Mediación de Ude@ Educación
Virtual, el rol del docente es más de motivador, es un guía que ubica al estudiante y lo orienta
118

(comunicación personal, 2018). Por consiguiente, el rol del profesor debe superar el concepto
tradicional de la enseñanza, cambiando la transmisión del conocimiento a los alumnos, a aplicar
modelos alternos que incluyan procesos educativos por medios de las TIC, donde el estudiante
tenga un rol activo y una mayor responsabilidad de su aprendizaje, se trata de una visión de la
enseñanza en la que el alumno es el centro o foco de atención y en el que el docente juega un
papel decisivo, adoptando un enfoque de enseñanza centrado en el alumno, primero como
persona y después como experto en contenido.
Desde este punto de vista, dos de los roles más significativos que tendrán que desempeñar los
docentes en estos nuevos entornos de formación se refieren al diseño de medios y a la
tutorización, pues en ellos, el docente se convertirá no solo en un consumidor de medios sino en
un diseñador y productor de recursos adaptados a las necesidades de sus estudiantes. Ello implica
destrezas, no solo para la traslación de documentos a formatos utilizables en Internet sino
también para la estructuración de los mensajes utilizando los diferentes tipos de códigos
disponibles a las necesidades de los estudiantes, y teniendo en cuenta que cuanto mayor es la
distancia física y temporal, mayor estructuración y claridad deberán tener los materiales.
Bajo esta perspectiva, nos encontramos con un nuevo tipo de alumno producto de haber
nacido en una sociedad donde la tecnología se ha convertido en elemento básico para su
comunicación e interacción social. No debemos olvidarnos de que las tecnologías no solo
aportan información, sino que, al mismo tiempo, modelan las formas de interacción,
comprensión y análisis del mundo que nos rodea (Cabero, 1998b). En este contexto, utilizar las
TIC para realizar las mismas cosas que con las tecnologías tradicionales es un gran error.
Las nuevas tecnologías nos permiten alternativas diferentes a las efectuadas con las
tecnologías tradicionales; de ahí que un criterio, para su incorporación, no pueda ser el hecho de
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que permiten hacer las cosas de forma más rápida. Con las TIC se debe reflexionar en la creación
de nuevos escenarios de aprendizaje y ello pasa necesariamente por la transformación del rol del
profesor y del estudiante, pasando del rol de transmisor de información a diseñadores de
entornos mediados de aprendizaje, y los otros de ser meros receptores de información a
convertirse en actores activos en el proceso de construcción del conocimiento.
Los roles cambian, se reconfiguran, tanto los roles de los docentes como de los estudiantes y
una de esas reconfiguraciones se da en el rol de los docentes, debido a que este ya no se centra
solamente en transmitir información, para eso tenemos los diferentes entornos, plataformas y
herramientas. Se trata de hacer una mediación de la información y el contenido para propiciar un
aprendizaje. Entonces creo que el rol del docente en la modalidad virtual o semipresencial
constituye ser un acompañante, un posibilitador de los aprendizajes más que concebirse como la
fuente de información o de conocimiento (M. Palacio, comunicación personal, 2018).

Para ser apto en la sociedad del conocimiento, el profesor debería ser un facilitador en la
construcción del conocimiento de los alumnos, en tanto sigue siendo un experto en su disciplina
que ayuda a sus estudiantes a explorar y elaborar nuevos conocimientos. Se convierte en un
mediador entre los distintos actores involucrados en el proceso de aprendizaje; su rol se centra en
motivar y orientar a sus estudiantes, e investigar en su disciplina y en los medios para aprenderla,
así como en crear, evaluar y difundir recursos.
Por otro lado, el estudiante no puede ser la persona que espera que le enseñen, sino la que
busca aprender haciendo uso de las diferentes fuentes de información. Así mismo, es alguien que
debería trabajar de forma autónoma, tanto individual como colaborativamente, y de forma
presencial o por la red, buscando siempre nuevas oportunidades para superarse y construir
conocimiento.
Lo señalado nos lleva a reclamar que el docente participante del curso Con TIC Enseño debe
estar capacitado para poder utilizar las TIC en su práctica profesional de la enseñanza, otra cosa
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muy diferente es que después tome la decisión de utilizarlas o no, o de incorporar una u otras
para resolver un problema de comunicación concreto. Las transformaciones educativas pueden
partir de cambios en la cultura escolar y, por supuesto, en la cultura tecnológica. Con ambas
cosas hay que trabajar, de tal manera que se diversifiquen y se amplíen los espacios de formación
a la par de alcanzar una mayor cobertura de alfabetización digital que permita una mejor gestión
administrativa que propenda por aprovechar al máximo las TIC.
La transformación implica comprender que las TIC son medios y no fines; son recursos y no
el centro del proceso; son herramientas que facilitan los procesos educativos más no garantizan,
en sí mismo, su eficiencia. Se hace entonces imprescindible que los docentes no solo sepan usar
las tecnologías informáticas, sino que aprendan a integrarlas en sus planes y actividades de curso,
lo cual supone un cambio de mirada en el modo de concebir el rol de estos actores dentro y fuera
del aula.
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Capítulo III. Metodología
3.1. Enfoque metodológico
Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen el método de investigación
mixto como un “proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un
mismo estudio o una serie de investigaciones, para poder responder a un planteamiento del
problema” (p. 775). Así, el método cuantitativo posibilita al investigador el tipo de precisión que
necesita, mientras que el cualitativo le provee de datos que pueden conducir a una comprensión
más profunda de la situación (Bong, 1996).
En consecuencia, este trabajo se apoya de la Investigación Basada en Diseño (IBD), la cual,
por sus características, se ajusta a un enfoque de investigación mixto que permite la recolección,
interpretación o análisis de datos cualitativos y cuantitativos, y se constituye además, como una
herramienta útil, no solo para quienes estén interesados en investigar los ambientes de
aprendizaje mediados por las TIC, sino también, para quienes se pregunten por el impacto de
estas en la formación docente.
Reigeluth y Frick (1999) afirman que la IBD lleva como propósito la producción de
contribuciones teóricas, ya sea para convalidar o modificar una teoría existente o para generar
una nueva. En el contexto de esta investigación, este diseño permite comprender las
transformaciones tecnológicas, pedagógicas y comunicativas que contribuyen a potenciar las
prácticas de formación docente.
Así mismo, se presenta un alcance descriptivo debido a que en él se detallan los “fenómenos,
situaciones, contextos y eventos, detallando cómo son y se manifiestan” (Hernández et al., 2006.
p. 80) y, además, busca especificar las características y los perfiles de personas, grupos o
procesos que se someten a un análisis determinado (Danhke, 1989 citado en Rodríguez, 2015, p.
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176). En este sentido, esta investigación busca describir las transformaciones tecnológicas,
pedagógicas y comunicativas que contribuyen a potenciar las prácticas de formación docente.

3.2. Investigación Basada en Diseño (IBD)
De acuerdo con el enfoque, los objetivos y el alcance de la investigación se consideró
apropiado utilizar la metodología de Investigación Basada en Diseño (IBD), de la cual se afirma
que:
Nos ayuda a entender las relaciones entre la teoría educativa, el artefacto diseñado y la práctica.
El diseño es central en los esfuerzos para mejorar el aprendizaje, crear conocimiento útil y avanzar
en la construcción de teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza en ambientes complejos (DesignBased Research Collective, 2003, p. 5).

Esta metodología se centra en problemas concretos y contextos específicos y, por ende, no
pretende su generalización libre de contexto, ya que trata de generar una serie de propuestas y
principios que puedan ser útiles para la investigación en escenarios educativos donde se pretende
transformar las prácticas pedagógicas, privilegiando la producción de conocimiento útil para la
orientación de la enseñanza. De igual forma, este este tipo de diseño permite documentar
aquellas situaciones propias del quehacer educativo como los recursos, el conocimiento previo,
las tareas del alumno y la forma en cómo interactúan estos con los docentes, las concepciones
que se tejen en este proceso y las dinámicas de enseñanza por medio del análisis del trabajo de
los alumnos, las evaluaciones de la clase y otros registros (Confrey, 2006).
Los aspectos metodológicos en la IBD se pueden presentar en torno de la descripción de las
fases que comprende: preparación de diseño, implementación y análisis retrospectivo (Rinaudo,
Chiecher y Donolo, 2010); en cada una de ellas se incluyen procedimientos metodológicos
particulares. Cabe señalar que la descripción acerca de las características y etapas de la IBD
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permite comprender mejor la necesidad de recurrir a diferentes métodos tanto cuantitativos como
cualitativos (entrevistas, encuestas y pruebas).
Teniendo en cuenta lo anterior, la IBD, en el contexto de este estudio, permite el análisis del
curso Con TIC Enseño del programa Ude@ Educación Virtual el cual fue llevado a cabo con los
docentes de la Tecnología Virtual en Archivística de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, y en donde se incorporan las TIC en los
procesos de aprendizaje y fortalecimiento de las competencias tecnológicas, pedagógicas y
comunicativas para ampliar la formación de los docentes que hacen parte del programa.
A continuación, se describen los procedimientos propios de la metodología de la IBD que dan
lugar al desarrollo de sus tres fases; en este proceso se tuvieron en cuenta un conjunto de
categorías de análisis que permitieron el contraste de la información en cada una de estas. Para
ello, se hace una revisión teórica de esta metodología, sus principales características y fases a lo
largo de este informe.
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Figura 9. Fases de la Investigación Basada en Diseño (IBD)

Nota. Tomado de “La investigación basada en diseños en el estudio de los contextos virtuales de aprendizaje”
por M, Rinaudo, A. Chiecher y D. Donolo, 2010, Simposio Internacional Para La Socialización De Buenas
Prácticas E Investigación En Red.

3.2.1. Alcances de la investigación
Hoy en día, es inevitable pensar en una educación sin presencia de las TIC dentro de la
formación de los docentes universitarios, puesto que estas les permiten ser competentes en los
diferentes escenarios en los que se desenvuelven. Aquí se tiene presente que ser competente en
un ámbito determinado supone la capacidad de integrar conocimientos, habilidades y destrezas
que permiten la resolución de diversos problemas.
El propósito de esta investigación es analizar las transformaciones en los docentes
participantes del curso Con TIC Enseño por medio de la descripción de los elementos
tecnológicos, pedagógicos y comunicativos del proceso de formación, y la identificación de los
niveles de apropiación de las competencias TIC. También se busca identificar las características
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de la integración de las tecnologías, los modelos comunicativos y algunas herramientas digitales
para proporcionar elementos que permitan mejorar la experiencia y el desempeño de los docentes
en el proceso de aprendizaje en la modalidad virtual. Teóricamente, el estudio se sustenta en el
conectivismo como teoría de aprendizaje, el cual propone que el conocimiento se puede dar a
partir de las interacciones entre personas y máquinas donde se establecen redes y conexiones que
ayudan a la construcción activa de significados y contenidos (Siemens, 2004).
En el contexto de este trabajo se implementa la Investigación Basada en Diseño (IBD) con el
fin de analizar los cambios producidos en el ámbito de la educación superior estimulados por el
avance de las TIC, y potenciar las prácticas educativas de formación docente, permitiendo el
análisis del curso Con TIC Enseño, el cual fue llevado a cabo con los profesores de la Tecnología
Virtual en Archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de
Antioquia que participaron en el proceso de formación Con TIC Enseño 2018-1 del programa
Ude@ Educación Virtual. Se realiza en primer lugar, una revisión teórica de este diseño de
investigación y posteriormente sus tres fases y procedimientos: preparación del diseño,
implementación del diseño y análisis retrospectivo.
La Fase 1, Preparación del Diseño, tiene como finalidad la búsqueda y el fortalecimiento de la
información, por lo cual, se aplica el instrumento de entrevistas semiestructuradas que ayudaron
a determinar elementos referentes en el proceso educativo; así como el uso pedagógico de las
herramientas tecnológicas, las estrategias didácticas y metodológicas, y las diferentes
competencias que deben adquirir para la integración de las TIC.
La Fase 2, Implementación del Diseño, tiene como objetivo probar y mejorar la teoría
planteada en la primera fase, para así fortalecer la comprensión de su funcionamiento. El
principal instrumentos de recolección de datos que permitieron cumplir con este propósito
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fueron: la encuesta, que posibilitó describir los elementos tecnológicos, pedagógicos y
comunicativos; el cuestionario, para identificar el nivel de apropiación de las competencias en
los docentes de la Tecnología Virtual, y por último, la encuesta, que facilitó establecer relaciones
entre los elementos mencionados y las prácticas educativas del grupo de docentes que
participaron del curso con TIC Enseño.
La Fase 3, Análisis retrospectivo, tiene como propósito el análisis de los datos obtenidos en
las etapas anteriores y la reconstrucción teórica elaborada durante la preparación del diseño.
Para la recolección de datos en esta investigación los principales instrumentos y
procedimientos fueron:
● Entrevistas: con el fin de describir los elementos tecnológicos, pedagógicos y
comunicativos del proceso de formación del curso Con TIC Enseño de la Tecnología
Virtual en Archivística de la Universidad de Antioquia.
● Cuestionarios: se administra el modelo de Competencias TIC para docentes de
Educación Superior que tiene como marco de referencia los planteamientos del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), así como el organismo de nivel
internacional UNESCO, basado en el estudio interdisciplinar realizado por el Grupo de
Investigación en Pedagogía y Prácticas Pedagógicas (GIPEPP), Grupo de Investigación
en Estudios Sociales y Pedagogía para la Paz (GIESPPAZ) y el Taller de Acciones
Creativas (TAC) de la Facultad de Educación, Artes y humanidades de la Universidad
Francisco de Paula Santander, con el fin de identificar el nivel de apropiación de las
competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas en los docentes de la
Tecnología Virtual en Archivística que realizaron el curso Con TIC Enseño.
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● Encuestas: se realizan en distintas instancias a los docentes del pregrado que han
incorporado las TIC en sus procesos de enseñanza y a los estudiantes de los programas
virtuales de la Universidad de Antioquia, con el fin de establecer relaciones entre los
elementos mencionados y las prácticas educativas del grupo de docentes que participaron
del curso Con TIC Enseño.
En este sentido, la intencionalidad depende del docente, teniendo en cuenta las posibilidades
que brindan las TIC para formar seres humanos con mejores competencias para el futuro
académico y la vida profesional, lo que nos llevaría a afirmar que lo importante no es la
tecnología como tal, sino lo que se pueda construir con dichos elementos para tener un
acercamiento al entorno de aprendizaje del curso Con TIC Enseño y adquirir las competencias
básicas en los procesos tecnológicos, pedagógicos y comunicativos de lo que implica enseñar en
la modalidad virtual.
3.2.2. Análisis retrospectivo
En esta fase inicia una vez que se finaliza con etapa de implementación del diseño; se
analizan los diferentes datos recolectados en las etapas previas en función de los objetivos del
estudio, considerando que mediante esta metodología se tuvo la intención de describir, identificar
y comprender las transformaciones que contribuyen a potenciar las prácticas de formación en los
docentes que participaron del curso Con TIC Enseño.
Justamente, una de las tendencias en esta investigación es el uso de una variedad de fuentes de
información y herramientas de análisis (Volet y Jarvela, 2001). Bannan (2003) sostiene que cada
intervención es un objeto socialmente construido que debe ser sistemáticamente articulado y
revisado en diferentes ciclos y que durante este trabajo es necesario combinar la creatividad del
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trabajo de diseño con el rigor y la conexión apropiada a los estándares de los métodos
cualitativos y cuantitativos que se integren en el estudio.
Finalizando esta fase se espera que la descripción presentada acerca de las características y
etapas de los estudios de diseño, permitan comprender la necesidad de recurrir a diferentes
métodos en la recolección y análisis de datos. La necesidad de contar con métodos cualitativos y
cuantitativos en las entrevistas, cuestionarios y encuestas resulta fundamental para realizar el
análisis de la transformación de los docentes participantes del curso, pudiendo detectar aspectos
de las interacciones o actividad que no haya sido observada durante el transcurso de la
investigación.
Al respecto, Bong (1996) considera que la investigación en estas temáticas puede beneficiarse
combinando más de un método de medición. Así, los métodos cualitativos proporcionarán datos
que pueden conducir a una comprensión más profunda de la situación, reactivando experiencias
vividas que permitan recordar las interpretaciones realizadas en el momento de la intervención
como respuesta a las acciones de los docentes tutores y docentes participantes, mientras que los
métodos cuantitativos posibilitarán la precisión de los datos.
3.2.3. Fases metodológicas
En el siguiente esquema se resumen las fases de la IBD junto con los procesos
correspondientes a cada una de ellas, las cuales permiten analizar las transformaciones en los
procesos educativos que impulsan las prácticas de formación del curso Con TIC Enseño.
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Para llevar a cabo la ruta metodológica planteada anteriormente, fue necesario relacionar los
objetivos propuestos y las técnicas e instrumentos utilizados en las diferentes fases de la
investigación, los cuales se describen en la siguiente tabla.
Tabla 10. Técnicas e instrumentos utilizados en las diferentes fases
Objetivos específicos

Describir los elementos tecnológicos,
pedagógicos y comunicativos del proceso
de formación del curso Con TIC Enseño
de la Tecnología Virtual en Archivística
de la Universidad de Antioquia.

Identificar el nivel de apropiación de
las
competencias
tecnológicas,
pedagógicas y comunicativas en los
docentes de la Tecnología Virtual en
Archivística que realizaron el curso Con
TIC Enseño

Objetivo general

Comprender las transformaciones de
las prácticas docentes a partir de la
incorporación de las competencias TIC en
el contexto del proceso de formación del
curso Con TIC Enseño de la Tecnología
Virtual en Archivística de la Universidad
de Antioquia.

Metodología
IBD
Fase 1.
Preparación del
diseño

Fase 2.
Implementación
del diseño

Metodología
IBD
Fase 3.
Análisis
retrospectivo

131

Técnica

Instrumento
s

Entrevista
a
docentes-tutores del
curso Con TIC
Enseño
Ude@
Educación virtual

Diseño
cuestionario

de

Entrevista
Docentes
del
pregrado virtual de
Archivística

Ficha
de
caracterización
de
los
entrevistados

Encuesta online
Competencias
TIC para el proceso
de
formación
virtual

Cuestionario:
Participantes del
curso Con TIC
Enseño

Encuesta online
Y tú, ¿Cómo
usas las TIC en tu
proceso
de
formación virtual?

Cuestionario:
Participantes del
curso Con TIC
Enseño

Encuesta online
Apropiación de
TIC en los procesos
de formación en los
programas virtuales
de Ude@
Técnica

Cuestionario:
Estudiantes del
pregrado virtual
de Archivística

Análisis de los
datos registrados

Ficha
de
recolección de
datos de la teoría
instructiva:
revisión
de
intenciones
teóricas
en
relación con los

Instrumento
s

resultados
análisis.

del

Nota. Elaboración propia

3.2.3.1. Fase 1. Preparación del diseño
El propósito de esta fase es formular explícitamente los criterios que dan cuenta de las
decisiones de diseño por medio de los siguientes pasos:
1. Definir las metas de aprendizaje o puntos finales hacia las que apunta el diseño.
2. Describir las condiciones iniciales o puntos de partida.
3. Definir las intenciones teóricas de la investigación.
4. Desarrollar el diseño instructivo que debería llevar al logro de las metas fijadas.
El proceso de búsqueda de conocimiento y comprensión de la información tiene un papel
fundamental para el investigador, por lo que el primer instrumento utilizado dentro del estudio
fueron las entrevistas semiestructuradas que dan mayor flexibilidad y libertad al momento de
recoger los datos, y con la cual se realizó registro en audio y video. Estas entrevistas se basan en
una guía de asuntos o preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas
adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre los temas deseados
(Hernández et al., 2006). A través de estas preguntas, se encontraron algunos elementos
referentes a los aspectos tecnológicos, pedagógicos y comunicativos del proceso de formación de
los docentes-tutores y docentes participantes del curso Con TIC Enseño.
Para desarrollar esta fase, se describirán en un primer momento las condiciones iniciales del
estudio, seguido de la descripción y análisis de la información recogida por medio de los
instrumentos planteados. En un tercer momento, desde los resultados del proceso de análisis, se
identificarán los lineamientos de las competencias TIC que permitirán, a su vez, hacer el
reconocimiento de las debilidades, fortalezas y estrategias en la integración de las TIC.
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3.2.3.1.1. Condiciones iniciales
Se puede afirmar que los participantes del curso Con TIC Enseño que colaboraron en esta
investigación, fueron un grupo de 17 docentes, de los cuales 10 eran mujeres y 7 eran hombres,
con una edad promedio entre los 31 y 40 años. Estos docentes se caracterizaban por estar
incursionando en el mundo de la virtualidad, para lo cual, por medio de este proceso formativo,
podrían empezar a reconocer algunas estrategias didácticas y pedagógicas propias de la
modalidad virtual y aprender sobre el manejo de la plataforma Moodle, la gestión de actividades
evaluativas y los espacios de comunicación con el fin de desempeñarse como tutores virtuales.
Así, desde al ámbito académico la formación en entornos virtuales y el conocimiento pedagógico
sobre el uso de las TIC, este curso les permitirá a los docentes mejorar su práctica, y adquirir o
transformar sus competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas.
3.2.3.1.2. Entrevistas a docentes-tutores y docentes del pregrado virtual
La entrevista a los docentes participantes del curso Con TIC Enseño y a los docentes-tutores
de este fue personal; en total se realizaron 10 entrevistas de las cuales 4 fueron a los docentestutores del curso, y los 6 restantes a docentes participantes. Cada una de las entrevistas fue
grabada con cámara profesional, lo que permitió el registro de audio y video para realizar las
transcripciones correspondientes y tomar notas de las ideas más representativas. Las entrevistas
se transcribieron en un editor de texto con la ayuda del programa Express Scribe que es un
software para reproducir audio, donde se determinaron y analizaron las semejanzas y las
diferencias de los comentarios, y se identificaron las respuestas en categorías para la
interpretación de resultados.
El instrumento de entrevista aplicado a los docentes-tutores de Ude@ Educación Virtual y
docentes participantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Tecnología Virtual
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en Archivística tuvo preguntas enfocadas en describir los diferentes elementos presentes en el
proceso educativo, el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas, las estrategias didácticas
y metodológicas que se emplearon en el curso, y las competencias que se deben adquirir para la
integración de las TIC en los entornos virtuales de aprendizaje del proceso de formación del
curso Con TIC Enseño.
● Entrevista a docentes de la Tecnología Virtual en Archivística: se utiliza la guía de
entrevista semiestructurada para los docentes en formación del curso Con TIC Enseño.
Esta incluye preguntas sobre la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje,
competencias TIC para el desarrollo profesional docente y para conocer las opiniones con
relación al uso de las TIC en procesos educativos. Se utilizó este tipo de instrumento
debido a la flexibilidad y libertad que permite al momento de recoger la información.
Respecto al diseño de los cuestionarios, la formulación de las preguntas fue abierta en las
categorías y subcategorías definidas para el objeto de estudio para obtener más
información de los entrevistados. Durante la aplicación de los instrumentos se realizaron
preguntas adicionales con el fin de puntualizar algunas temáticas.
Ruta: https://bit.ly/2S2gHLO
Entrevistas en canal de YouTube:
Fabián Bahena Henao: https://youtu.be/QayZKboOl5o
Ana María Tangarife Patiño: https://youtu.be/AHSt88YsfIU
Jessica Peña: https://youtu.be/8puow6q45q4
Jaider Ochoa Gutiérrez: https://youtu.be/NMnACsb3No4
Jenny Stella Chica Esperanza: https://youtu.be/st_VFHHJP3Y
Alejandro Uribe Tirado: https://youtu.be/PF_Ig7RGJ9o
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● Entrevista a docentes-tutores del curso Con TIC Enseño: se utilizó una guía de
entrevista semiestructurada para homogeneizar, en la medida de lo posible, la recolección
de la información. Dicha guía fue validada por el mismo grupo de profesores que
participó en la entrevista. Se realizaron 5 entrevistas en profundidad a coordinadores y
docentes-tutores del curso Con TIC Enseño, quienes participaron de forma voluntaria.
Todas las entrevistas se grabaron en video y tuvieron una duración promedio de 15
minutos, en función de la complejidad de cada una de las preguntas.
Ruta: https://bit.ly/2Xv79u0
Entrevistas en canal de YouTube:
Ángela María Valderrama Muñoz: https://youtu.be/KejaXEMqnfY
Alejandro Morales Gallo: https://youtu.be/SMuxPf-cZPM
Marcela Palacio Ortiz: https://youtu.be/2obRi4HJn18
Leydi Marisol Salazar Álvarez: https://youtu.be/p6sokFtk_iQ

3.2.3.1.3. Fase 1. Análisis de datos
Una vez recogidos los datos mediante los instrumentos correspondientes se llevó a cabo el
proceso de elaboración de dos matrices para el análisis de datos (Entrevista docentes-tutores
curso Con TIC Enseño de Ude@ Educación virtual y Entrevista docentes de la Tecnología
Virtual en Archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, UdeA). En cada una de
las matrices se prestó especial atención al modelo de Competencias TIC para docentes que
participaron en dicho curso.
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Para el análisis, se inició con la identificación de las actividades planificadas y los usos de las
TIC establecidos a partir de las entrevistas con los docentes-tutores y docentes participantes del
curso; se tomó especial consideración a las distinciones que tienen las fortalezas para el
aprendizaje y la combinación de estrategias didácticas bimodales, el papel del docente-tutor en el
proceso de enseñanza, las dificultades y debilidades que se reconocen en la integración de TIC a
la educación, las oportunidades y fortalezas que reconocen los estudiantes en las tecnologías para
la educación y cómo fue la enseñanza del uso pedagógico de las herramientas tecnológicas a
través de la codificación y categorización en la matriz (Lineamientos de competencias TIC en
docentes-tutores del curso Con TIC Enseño y Lineamientos de competencias TIC en docentes
del pregrado virtual). Teniendo en cuenta que el objetivo de los primeros instrumentos de
recogida de información era obtener una descripción de los elementos tecnológicos, pedagógicos
y comunicativos del proceso de formación del curso Con TIC Enseño de la Tecnología Virtual
en Archivística de la Universidad de Antioquia, se llevó a cabo una descripción general de cada
competencia establecida.
Ver muestra de la matriz categorial: entrevista a docentes-tutores del curso Con TIC
Enseño https://bit.ly/2S2i11e
En la figura 10 que se muestra a continuación, se pueden analizar los lineamientos de
Competencias TIC de los docentes-tutores del curso Con TIC Enseño, el cual ejerce un trabajo
de formación en las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas para potenciar las
prácticas de formación en los docentes del programa de la Tecnología Virtual en Archivística y
las distintas orientaciones que ofrecen una serie de aspectos que podrían ayudar a potenciar el
desarrollo y fortalecer habilidades en los tutores participantes del curso. Se analizaron las
diferentes entrevistas a través de la identificación de temas y patrones propuestos por Miles y
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Huberman (1994). Esta técnica de generación de significado supone “rastrear sistemáticamente
temas que se repiten, analizar causas y explicaciones, examinar las relaciones y elaborar o usar
constructos teóricos” (Quintana, 2006, p. 75).
Por consiguiente, se evidencia que es necesario preparar a los docentes en el uso y
conocimiento de las tecnologías de acuerdo a los distintos niveles en el dominio de las
herramientas y recursos para que estos tengan la capacidad de diseñar actividades de enseñanza
que ayuden a fomentar aprendizajes significativos en los estudiantes, potencializando la
capacidad para que los docentes, sepan cuándo utilizar o no los recursos y herramientas virtuales,
fortaleciendo la habilidad para que estos cuenten con elementos para la resolución de problemas,
la comunicación y el pensamiento crítico.
A partir de la observación de los lineamientos de competencias TIC en docentes-tutores se
establece que el curso Con TIC Enseño, sea también un espacio de reflexión donde predomine el
componente teórico-práctico, siendo su objetivo principal, que los docentes participantes puedan
revisar temáticas que aporten perspectivas diferentes o aspectos que complementen la base
teórica aportada por el curso.
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Figura 11. Lineamientos de competencias TIC en docentes-tutores del curso Con TIC Enseño

Figura 11.. Elaboración propia.

Por otra parte, la siguiente tabla refleja los resultados basados en la opinión de los docentestutores del curso Con TIC Enseño con respecto a la integración de las TIC en el proceso
educativo, reflejando las debilidades y fortalezas basadas en su observación a la aplicabilidad en
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el curso para impulsar la optimización se sus métodos, capacitar a los docentes y generar
mecanismos de actualización en el uso e incorporación de estas.
Tabla 11. Dificultades y estrategias en la integración de las TIC de los docentes-tutores del curso Con
TIC Enseño
Dificultades en la integración de las TIC
●
●
●
●

●
●

Falta de capacitación en cuanto al manejo
de herramientas tecnológicas.
Corta duración del curso para profundizar
en diferentes temas.
Falta de tiempo por parte de los docentes
participantes.
Dificultades en el cambio de rol de
docente a estudiante, el cual implica una
disciplina y compromiso para la entrega
de actividades.
Falta de experiencia en la virtualidad por
algunos de los docentes.
Profundizar en los derechos de autor,
licenciamiento y distribución de material
educativo.

Estrategias en la integración de las TIC
●

●

●
●

Identificar cómo los docentes participantes se
sienten frente al entorno virtual de aprendizaje
y cuál eran las competencias y retos que
demanda su labor.
Se realizaron encuentros presenciales donde
se trabajaron debates, talleres y reflexión al
uso pedagógico de las herramientas y
competencias.
Se incorporaron las TIC de forma gradual
permitiendo una adaptación por parte de los
docentes participantes.
Se trabaja la producción de medios educativos
y el derecho de autor

Nota. Elaboración propia

Es evidente que la implementación de las TIC está creando nuevos procesos de aprendizaje y
de transmisión de conocimiento, en consecuencia, es necesario que exista una renovación
tecnológica que dé cabida a la convergencia entre la educación tradicional y la implementación
de tecnologías que permita disfrutar las ventajas ofrecidas a la tarea educativa y a la ejecución de
las TIC en la educación superior. La baja incorporación de los elementos tecnológicos,
pedagógicos y comunicativos por parte de los docentes-participantes del curso, como
herramientas al servicio de sus objetivos, puede significar grandes debilidades educativas,
tecnológicas, de comunicación y de manejo de la información para el proceso educativo, para los
alumnos y para la misma universidad.
Al respecto, Salinas (1995) plantea que “si bien es cierto que las TIC en la educación ha
propiciado un ambiente lleno de muchas ventajas, su uso también conlleva a identificar fuertes
debilidades” (p. 45), tales como:
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● Educativas: aprendizajes incompletos y superficiales, muchas veces no hay profundidad
en los temas debido a los materiales que no son de buena calidad, y además las
estrategias educativas son obsoletas de acuerdo con el nuevo paradigma. También puede
haber desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo y desfases respecto a otras
actividades.
● Tecnológicas: la constante interacción con el computador, pasar horas y horas en la
actividad conlleva tanto a profesores y estudiantes, a generar situaciones de ansiedad,
cansancio visual, estrés y otros problemas físicos.
● Comunicación y manejo de información: distracciones, dispersión y pérdida de tiempo,
debido a la variedad y al aspecto poco interesante de los contenidos encontrados se
presenta una desviación en el momento de la búsqueda, inclinándose hacia otros temas
diferentes al tema de búsqueda inicial, además se pierde mucho tiempo interactuando
debido a la gran cantidad de información que puede llegar a saturar, creando una
sensación de desbordamiento.
En consecuencia, los docentes-tutores del curso Con TIC Enseño, deben velar por máximo
aprovechamiento de las ventajas y potencialidades de las TIC, cuidando la calidad, manteniendo
niveles elevados en las prácticas y los resultados de aprendizaje, y teniendo en cuenta las
fortalezas y las debilidades en el uso de estas en el proceso educativo para lograr que los
docentes participantes estén altamente calificados en la sociedad actual, así como propiciar
espacios abiertos para la educación superior y para el aprendizaje a lo largo de la vida mediante
la impartición de la enseñanza y la capacitación, ofreciendo condiciones mejoradas para el
aprendizaje continuo.
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En la figura que se muestra a continuación, se puede analizar los lineamientos planteados por
los docentes del pregrado virtual en cuanto a las competencias TIC, de manera que los mismos se
conviertan en una base de reflexión que oriente en la utilización de las TIC dentro de práctica
académica.
En este contexto es necesario preguntarse por la percepción de los docentes participantes del
curso por medio de una entrevista con el fin adoptar nuevas perspectivas en la concepción de los
procesos tecnológicos, pedagógicos y comunicativos y la forma de utilizar las TIC para realizar
una enseñanza que contribuya a que estos puedan desempeñarse como tutores en un entorno
virtual de aprendizaje y reconozcan algunas estrategias didácticas y pedagógicas en la modalidad
virtual.
Ver muestra de la matriz categorial: entrevista a docentes del pregrado virtual
https://bit.ly/30kkCqj
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Figura 11. Lineamientos de competencias TIC en docentes del pregrado virtual

Figura 11. Elaboración propia
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Así mismo, la siguiente tabla refleja la opinión de los docentes participantes del curso Con
TIC Enseño con respecto a las dificultades y estrategias en la integración de las TIC, su
aplicabilidad en la actividad de aprendizaje y los mecanismos de actualización e incorporación
de estas como medio de apoyo a las actividades del programa de la Tecnología Virtual en
Archivística de la Universidad de Antioquia.
Tabla 12. Debilidades y fortalezas en la integración de las TIC de los docentes participantes del curso
Con TIC Enseño
Debilidades en la integración de las TIC
●

●
●

●
●

●

●

La integración de las tecnologías al aula
presencial por parte de las instituciones;
no hay una cultura verdadera de
virtualidad.
Dificultades en la conectividad y ancho
de banda.
Baja asistencia a las actividades que
ofrece la educación virtual (encuentros
sincrónicos, materiales fundamentales,
materiales de apoyo).
El autoaprendizaje la virtualidad implica
más disciplina.
Los docentes todavía no tienen las
competencias necesarias para que los
estudiantes aprendan en la modalidad
virtual y para que este sea significativo.
Reforzar
los
mecanismos
de
comunicación
entre
docentes
y
estudiantes, y entre los mismos
estudiantes.
Humanizar más los contenidos virtuales.

Fortalezas en la integración de las TIC
●
●
●
●

●

●
●

La posibilidad de ampliar el conocimiento y
acceder a cualquier tipo de información de una
forma más oportuna.
Trascender las barreras espacio-temporales.
Resaltar el aprendizaje combinado o blearning.
La educación virtual abre el panorama
académico, permite a estudiantes que no tienen
acceso a la presencialidad adquirir
conocimientos y construir conocimientos.
La diversidad en la mediación de contenidos,
la posibilidad de combinar con imágenes, con
texto, con audio, hacer contenidos
hipervinculados.
Acceso a la educación, llegar a lugares donde
antes no había educación.
Atemporalidad que se puede dar en el proceso
formativo.

Nota. Elaboración propia

En el siguiente apartado, se presenta la descripción derivada de la recolección de información
llevada a cabo con las entrevistas realizadas a los docentes-tutores del curso Con TIC Enseño y a
los docentes participantes de la Tecnología Virtual en Archivística elaborado en el marco de este
proyecto.
En este trabajo se parte de que el dominio de las competencias tecnológicas, pedagógicas y
comunicativas por parte de los docentes que participaron en el proceso de formación Con TIC
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Enseño 2018-1 son algunas de las principales competencias a la hora de avanzar con las
posibilidades de nuevos escenarios de aprendizaje y aportar conocimiento desde una mirada
pedagógica. Aunque no son las únicas, se considera que aportan elementos de mayor
investigación, discusión, identificación y reflexión en el campo de la educación, potenciando las
prácticas de formación como docentes virtuales para que sean capaces de resolver de forma
satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en su práctica pedagógica (Hernández et al.,
2014). Esto implica que los docentes sepan sobre el uso de las tecnologías para la docencia y
sobre el manejo de procesos de diseño y planificación de actividades formativas apoyadas en el
uso de TIC.
Uno de los puntos débiles que se detectan tras el análisis de la Fase 1. Preparación del diseño
es la dificultad que reconocen algunos de los docentes del pregrado virtual en la integración de
las TIC a la educación, relacionada propiamente con la competencia tecnológica, por lo que se
deduce que, por muy obvio que pueda resultar la formación de los docentes, en este sentido se
debe partir de conocimientos básicos que, en ocasiones, se pasan por alto cuando en realidad
muchos de ellos no los tienen.
Por otro lado, unas de las transformaciones más visibles en el análisis de la información fue la
tendencia de los docentes a tener una postura tecnófoba, en la que la tecnología parecía ser una
instancia muy difícil de usar, advirtiendo sus dificultades y retos, pero también su potencial. Esta
posición pudo darse en razón a lo que afirman Davis, Bagozzi y Warshaw (1989), quienes
argumentan que cuanto más significativo sea el proceso de capacitación docente frente al uso y
potencial educativo de las TIC, más fácilmente las aceptarán e integrarán a su práctica
pedagógica.
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Otro de los factores que se citaron reiterativamente es la motivación que presentan los
docentes para potenciar sus prácticas en la utilización de las TIC debido a que: “…la cultura
digital de los estudiantes los hace estar más inmersos en la tecnología” (comunicación personal,
2018). Este aspecto está relacionado y representa un punto de convergencia con Marquès (2007),
quien afirma que con la ayuda de las herramientas tecnológicas los estudiantes tienen la opción
de conocer sobre una temática desde diversas perspectivas y hacer que sus aprendizajes sean más
significativos.
Los profesores entrevistados aludieron diversos aspectos a tomar en consideración a la hora
de elegir las TIC para sus cursos. En la mayoría de los casos, manifestaron que utilizaban las
herramientas que fueran relevantes para sus clases en relación con los contenidos por desarrollar
o reforzar. Además, expresaron un interés por la utilización de las TIC como una forma de
mantener actualizada su práctica docente.
Las anteriores afirmaciones nos llevan a pensar en la posición de Burgos (2007), sobre las
TIC, donde la sola existencia de herramientas tecnológicas no implica mejoras en las
metodologías. Es necesario que los docentes se involucren directamente con ellas y, por
consiguiente, las pongan en práctica. Por tanto, es indispensable que los docentes del programa
de la Tecnología Virtual en Archivística de la Universidad de Antioquia que participaron en el
proceso de formación Con TIC Enseño, reciban una adecuada capacitación que les brinde
conocimientos básicos en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas y competencias
necesarias para desempeñarse como tutores virtuales.
3.2.3.2. Fase 2. Implementación del diseño
Se llevó a cabo la implementación del curso Con TIC Enseño durante el mes de julio del
periodo 2018 -1. Durante el desarrollo de este, se registró la mayor cantidad de datos posibles

145

vinculados al objeto de la investigación. Todas estas modalidades generan información de
manera directa e indirecta, ya sea por las interacciones de los docentes participantes con sus
compañeros, con los docentes-tutores y con las herramientas tecnológicas que se encuentran a su
disposición para poder comunicar y recibir la instrucción correspondiente. Dichos datos
provienen de varias fuentes de información, principalmente, de los EVA donde el docente y el
alumno intercambian información como resultado de las estrategias de aprendizaje sobre un
medio de apoyo, es decir, las TIC.
Vale la pena considerar que, en esta fase, el propósito no consiste solamente en implementar
el diseño, sino también en evaluar y mejorar la teoría que fue construida en la primera fase y
crear una mejor comprensión de su funcionamiento (Rinaudo et al., 2010). En este sentido, es
aconsejable recoger y registrar la información donde el investigador se servirá de diferentes
sistemas de observación como entrevistas, grabaciones en vídeo y observaciones, entre otras.
Collins, Joseph y Bielaczyc, (2004) aconsejan llevar un registro detallado del diseño, de los
cambios que se introducen y de las razones para hacerlo; progresivamente, se irá focalizando
hacia una información mucho más específica considerando si es necesario recopilar los fracasos
y revisiones tanto como los resultados generales de la investigación.
Uno de los instrumentos utilizados fue la encuesta, la cual permite acceder a datos de forma
rápida y eficaz. Esta técnica acoge procedimientos estandarizados de investigación con los cuales
es posible recoger, analizar, explorar, describir, predecir y explicar una serie de características a
partir de una muestra representativa (García, 1993). En este estudio, se diseñaron dos encuestas;
la primera llamada Apropiación de TIC en los procesos de formación virtual, la cual buscaba
conocer la forma en que los profesores del programa de la Tecnología Virtual en Archivística
han incorporado las TIC en sus proceso de enseñanza e identificar las dificultades que se les han
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presentado en su quehacer como docentes virtuales; y la segunda llamada Y tú, ¿cómo usas las
TIC en tu proceso de formación virtual?, que tuvo como propósito conocer las dificultades,
percepciones y necesidades sobre el uso de las TIC de los estudiantes del mismo programa.
Dichas encuestas ayudaron a establecer las relaciones entre las prácticas educativas y a
comprender el proceso de formación del curso a partir de la incorporación de las competencias
TIC.
Por otro lado, en el curso Con TIC Enseño se halló que las interacciones comunicativas por
parte de los participantes dependen de las estrategias didácticas que los profesores implementen,
es decir, la finalidad pedagógica que estos trazan, como responder a interrogantes planteados en
el objetivo virtual de aprendizaje o de alguna temática en general, y también para resolver dudas
puntuales con los docentes-tutores del curso. De esta forma, los espacios de comunicación que
más se emplean son los foros y las tutorías virtuales, por lo cual, se hace necesario utilizar otras
estrategias que permitan incentivar las interacciones comunicativas a través de las herramientas
sincrónicas y asincrónicas, para propiciar espacios de realimentación, participación y
construcción del diálogo entre los participantes, y consolidar debates y discusiones académicas.
Otra postura que pareció predominar en los docentes participantes es la importancia de que
tanto ellos como estudiantes, deben recibir una capacitación adecuada en el uso de las TIC, lo
cual concuerda con lo expresado por González (2004), quien afirma que tal desarrollo de
competencias TIC, tanto de maestros como de estudiantes, es esencial en los procesos de
enseñanza apoyados por estas. En general, los docentes constantemente evidencian una
preocupación porque no todos sus estudiantes tienen el mismo acceso a la tecnología, hecho que
Gips, DiMattia y Gips (2004) resaltan como un reto importante en la inclusión de las TIC en la
educación. Se trata de aprovechar al máximo todas las potencialidades que brindan; las
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herramientas y conocimientos necesarios para poder ejercer el rol de tutores virtuales junto a
estrategias didácticas y de acompañamiento a los docentes en el proceso de educativo, agregando
tareas relacionadas con la innovación y creatividad, con una visión diferente en cuanto al cómo
se aprende y cómo comunicarse, generando la experimentación por parte del docente al pensar
en otras formas de hacer y aprender.
3.2.3.2.1. Construcción de datos en el diseño
La presente investigación se enmarca dentro de los estudios de tipo descriptivo, ya que se
enfoca en la descripción de fenómenos o situaciones y tiene una intencionalidad exploratoria,
pues pretende describirlos y buscar relaciones entre los elementos que lo definen (Cohen,
Manion y Morrison, 2007). Los estudios no experimentales, a menudo, suelen ser estudios de
casos, observacionales o de encuesta, este último es el que corresponde el presente análisis, ya
que permite descubrir las relaciones entre las competencias tecnológicas, pedagógicas y
comunicativas, y las prácticas educativas del grupo de docentes que participaron del programa de
formación Con TIC Enseño.
Este instrumento facilita la recolección de información sobre diferentes tópicos y, más
importante aún, permite conocer la opinión de quien se encuesta sobre un tema en específico.
Como lo afirma Vinuesa (2005):
La encuesta es un procedimiento estadístico que permite captar la opinión de una sociedad o de
un grupo social, para determinar el sentido y la intensidad de las corrientes de opinión mayoritarias.
Captan tanto de las situaciones y los hechos como de las opiniones (p. 177).

Los diferentes instrumentos utilizados para el tratamiento de la información en esta
investigación permiten una revisión sistematizada de los programas de pregrado y posgrado en
modalidad presencial, virtual y a distancia, facilitando la valoración cualitativa y cuantitativa. El
proceso de revisión de análisis de las actividades y productos generados para la recolección de
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datos, y la relación entre las competencias TIC y los aprendizajes podría ser aplicado en la
valoración de otros programas de formación docente interesados en la apropiación y uso de las
TIC en la Universidad de Antioquia.
3.2.3.2.2. Niveles de competencias TIC
Para determinar el análisis del punto de partida, es necesario identificar el nivel de
apropiación de las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas de los docentes
participantes del curso Con TIC Enseño y observar los avances en la evolución de la
comprensión del contenido y fortalecimiento de las competencias para el desarrollo profesional
docente. A través del pentágono de competencias TIC, el grupo de docentes puede ubicarse de
manera específica en el momento explorador, integrador e innovador de acuerdo con cada una de
las competencias mencionadas anteriormente.
Como herramienta de recolección de datos se utilizó un instrumento que comprende en primer
término los datos del perfil de los docentes y una escala tipo Likert con cinco opciones de
respuesta: 1) “Nada competente”, 2) “Poco competente”, 3) “Competente”, 4) “Muy
competente”, y 5) “Totalmente competente”, al igual que un conjunto de indicadores para los
tipos de competencias derivados del documento Competencias TIC para el desarrollo
profesional docente del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el programa del Ministerio
de Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC), en el libro La formación de
docentes en TIC, casos exitosos de Computadores para educar.
La aplicación del instrumento fue sometida a un proceso de validación a través del juicio de
expertos (docentes formadores de Ude@ Educación Virtual) y, posteriormente, se calculó la
consistencia interna de cada escala a través de la cantidad de respuestas determinando su
porcentaje, media, moda y promedio. Los datos fueron analizados a través de la aplicación del
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formulario de Google, herramienta que permite enviar formularios, hacer preguntas y recopilar
información de forma ágil y eficiente, y pasarlas a una hoja de cálculo para determinar
tendencias y datos comparativos.
Encuesta Competencias TIC para el proceso de formación virtual:
https://urlzs.com/QzD4h
Tabla 13. Categorías y subcategorías instrumento encuesta: Competencias TIC
Objetivos específicos
Identificar el nivel de apropiación
de las competencias tecnológica,
pedagógica, comunicativa en los
docentes de la Tecnología Virtual en
Archivística que realizaron el curso
Con TIC Enseño.

Categoría
Competenci
a tecnológica

Subcategoría
Emplear herramientas
TIC en la práctica
pedagógica.

10 Docentes
del
pregrado
virtual
de
Archivística que
Manejo
de participaron del
herramientas sincrónicas y curso Con TIC
asincrónicas.
Enseño 2018-1.
Manejo
de
herramientas con fines
educativos adaptados a
usos pedagógicos.

Competenci
a pedagógica

Estrategias didácticas
y metodológicas.
Planificación,
desarrollo y evaluación de
la acción formativa.
Diseño de ambientes
de aprendizaje.
Interacción
comunicativa,
herramientas
de
comunicación sincrónicas
y asincrónicas.

Competenci
a comunicativa

Encuestados

Interacción
comunicativa, conexión
con datos, recursos, redes
y
experiencias
de
aprendizaje.
Construcción
de
conocimientos en un
ambiente de aprendizaje.

Nota. Elaboración propia
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3.2.3.2.3. Y tú, ¿cómo usas las TIC en tu proceso de formación virtual?
Con esta encuesta se pretendía conocer las dificultades, percepciones y necesidades sobre el
uso de las TIC de los estudiantes que participan de programas virtuales de la Universidad de
Antioquia, con el fin de implementar estrategias pedagógicas, didácticas y tecnológicas, las
cuales puedan proporcionarles elementos para mejorar su experiencia y desempeño en el proceso
de aprendizaje en la modalidad virtual.
De esta forma, se presentan los datos más destacados que nos aportarán un panorama sobre la
utilización de las TIC en el proceso de formación virtual, de los 98 estudiantes pertenecientes a
la Escuela Interamericana de Bibliotecología que participan del programa de la Tecnología
Virtual en Archivística de la Universidad de Antioquia pertenecientes a las regiones de Urabá,
Norte, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente y Medellín, solo se obtuvieron respuesta de 32
personas siendo un 33% de la población, de manera que podamos ver los puntajes más
representativos en los procesos de formación virtual del pregrado de Archivística.
Los datos fueron analizados a través de la aplicación del formulario de Google y,
posteriormente, se visualizaron los datos a través del software Tableau Public, herramienta
gratuita que permite analizar y explorar el diseño de datos a partir de planillas de Excel.
3.2.3.2.4. Apropiación de TIC en los procesos de formación virtual
Para efectos de la investigación se aplicó la encuesta como técnica que permite medir los
niveles de las competencias Tecnológica, Pedagógica y Comunicativa de acuerdo con los
estándares del MEN que tienen los docentes universitarios, en este caso, partiendo de un primer
análisis, teórico, basado en su propia percepción, se realiza un proceso sistemático para la
apreciación de las competencias que posibiliten obtener evidencias de su desempeño.
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Por ello, se seleccionó una muestra aleatoria de trece docentes pertenecientes a la Escuela
Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia del programa de la Tecnología
virtual en Archivística, con el fin de conocer la forma como han incorporado las TIC en sus
procesos de enseñanza, e identificar así las dificultades que han presentado en su quehacer como
docentes virtuales. Esto con el propósito de ofrecerles, desde Ude@ Educación Virtual, una serie
de talleres o cursos que propicien el desarrollo de competencias tecnológicas, pedagógicas y
comunicativas en ambientes virtuales de aprendizaje.
El presente trabajo, además de enmarcarse en la metodología de IBD, asume una posición que
incorpora los paradigmas cualitativo y cuantitativo, algo recurrente en los estudios de
investigación para el diseño (Richey y Klein, 2005). La investigación educativa demanda la
utilización de varios métodos por l|o cual, es posible y adecuado combinarlos para posibilitar el
alcance de los diferentes objetivos (De la Herrán, 2005) y dar respuesta de manera favorable a un
problema real, en un determinado contexto mediante la colaboración entre investigadores y
participantes (Salinas, 2011).
Por medio de la información que el instrumento de la encuesta proporcione, aplicado a los
docentes del pregrado virtual de Archivística, podemos ser más fieles a comprender el contexto
del proceso de formación del curso Con TIC Enseño, diagnosticar y responder las necesidades
educativas de los docentes participantes y realizar un análisis con el fin de mejorar las relaciones
entre los elementos tecnológicos, pedagógicos y comunicativos para reforzar el acompañamiento
y apoyo a los tutores virtuales de la EIB con el fin de optimizar su desempeño en el proceso de
formación.
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Tabla 14. Categorías y subcategorías instrumento encuesta: Apropiación TIC y Formación Virtual
Objetivos específicos
Establecer relaciones entre las
competencias
tecnológicas,
pedagógicas y comunicativas, y las
prácticas educativas del grupo de
docentes que participan del
programa de formación Con TIC
Enseño.
Comprender en el contexto del
proceso de formación del curso Con
TIC Enseño de la Tecnología
Virtual en Archivística de la
Universidad de Antioquia las
transformaciones de las prácticas
docentes
a
partir
de
la
incorporación de las competencias
TIC.

Categorías

Subcategorías

Componente
tecnológico

Desarrollo y
mediación de
contenidos.

Componente
pedagógico

Actividades
pedagógicas y
estrategias de
evaluación.

Componente
comunicativo

Desarrollo y
proceso de
comunicación
dentro del aula
virtual.

Encuestados
13 Docentes
del pregrado
virtual de
Archivística de la
Escuela
Interamericana de
Archivística de la
UdeA

32 Estudiantes
que participan de
programas
virtuales de la
UdeA

Nota. Elaboración propia

3.2.3.2.5. Fase 2. Análisis de datos
En este apartado se presentan los resultados más representativos de las encuestas realizadas a
docentes que participaron en el proceso de formación Con TIC Enseño 2018-1 del programa
Ude@ Educación Virtual y a estudiantes de la Tecnología Virtual en Archivística de la
Universidad de Antioquia. Esto, para identificar los niveles de apropiación de las competencias
TIC que reportan los docentes, proporcionar elementos para mejorar su práctica educativa y
desempeño en el proceso de aprendizaje en la modalidad virtual, diagnosticar y responder las
necesidades educativas de los docentes, y realizar un análisis con el fin de mejorar las relaciones
entre los elementos tecnológicos, pedagógicos y comunicativos, evidenciando un panorama
general sobre la utilización de las TIC en el proceso de formación virtual de los estudiantes.
Los datos que se recolectaron en esta encuesta se analizaron para fines de investigación de la
enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje y los procesos de transformación docente
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correspondientes al curso de Con TIC Enseño que reciben los docentes de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología de la Tecnología Virtual en Archivística.
El primer paso para determinar por dónde y cómo debe comenzar el desarrollo profesional de
formación del curso Con TIC Enseño, es el reconocimiento de las necesidades de los docentes,
en las cuales se puede evidenciar el nivel inicial antes de la formación teniendo en cuenta sus
necesidades particulares.
3.2.3.2.5.1. Análisis descriptivo de los niveles de competencias TIC
A través del pentágono de competencias TIC los docentes pueden ubicarse de manera
específica en los momentos explorador, integrador e innovador en el que se encuentra cada una
de las competencias establecidas, utilizando los puntajes y valores constituidos en la encuesta
“Competencias TIC para el proceso de formación virtual”, para la cual se seleccionó una muestra
de nueve docentes pertenecientes a la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la
Universidad de Antioquia del programa de la Tecnología virtual en Archivística que participaron
en el proceso de formación Con TIC Enseño 2018-1 del programa Ude@ educación virtual.
En la siguiente tabla se determina el resumen de los datos obtenidos en la encuesta; estos han
sido discriminados por los estadísticos descriptivos (promedio de preguntas y total de respuestas)
para determinar de manera específica el momento de cada competencia.
Tabla 15. Resumen de puntajes y porcentaje de competencias TIC para el proceso de formación virtual
Competencias
TIC
Competencias
técnica y tecnológica

Competencia pedagógica, evaluativa
y de diseño

Nivel de
Competencia

Promedio
puntos

Porcentaje de
respuestas

Explorador

3,8

76%

Integrador

3,6

72,67%

Innovador

3,4

68%

Explorador

3,9

78%

Integrador

3,6

72%
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Competencia comunicativa

Innovador

3,4

69,33%

Explorador

3,8

76,44%

Integrador

3,5

70,89%

Innovador

3,5

70,00%

Nota. Elaboración propia

Todas estas acciones han permitido tener un amplio conocimiento de la situación actual del
estado de las competencias TIC de los docentes del programa de la Tecnología Virtual en
Archivística que participaron en el proceso de formación Con TIC Enseño, generando la
necesidad de definir criterios que permitan la identificación de los diferentes niveles de
competencias en el manejo de las TIC, no con una intención de medida y control, si no con la
necesidad de poder orientar la formación y actualización profesional de los mismos hacia
aquellos aspectos que más lo necesiten.
En consecuencia, y partiendo del listado de indicadores sobre competencias TIC de los
docentes del programa de la Tecnología Virtual en Archivística, los datos que se han obtenido
permitieron detectar los puntos fuertes y débiles de los docentes y ofrecer una imagen global que
nos aporte una idea clara de su perfil actual en cuanto a las competencias TIC, además de adoptar
estrategias para orientar a los docentes participantes del curso hacia el uso de estas herramientas,
para generar cambios positivos sobre su entorno, y promover la transformación e innovación a
partir del fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales que mejoren las condiciones
de los ambientes de aprendizaje.
Se debe resaltar que las competencias propuestas en este trabajo, guardan relaciones de
inmersión y transversalidad entre ellas enmarcándose en momentos y niveles, esto significa que
ellas están pensadas para que se desarrollen en etapas progresivas. De igual forma, se incorporan
los niveles de competencias del modelo diseñado por el MEN (2013).
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Se observa que el resultado obtenido por los docentes encuestados en el nivel exploratorio de
cada competencia posee un mayor porcentaje y promedio de puntuación, lo que tiene que ver con
un autodiagnóstico mayor acerca del conocimiento, dominio y uso de herramientas tecnológicas
como recurso pedagógico.
En el nivel integrador se evidencia una disminución del promedio y porcentaje en la
competencia pedagógica y comunicativa, dicho nivel está vinculado con la comprensión y
aprovechamiento de las posibilidades de aprendizaje en ambientes virtuales y actividades no
presenciales. Además, se percibe la utilidad de las TIC no solo como herramienta pedagógica,
sino como elemento favorable en la construcción y desarrollo de proyectos relacionados con la
actividad educativa.
En el nivel innovador, que es el último, se advierte el menor porcentaje y puntuación de cada
una de las competencias, debido a que este presenta una mayor complejidad, dicho nivel tiene
que ver con la aplicación de distintas fórmulas que comprenden las TIC para la resolución de
problemas contextualizados. Este nivel supone la habilidad para búsqueda y hallazgos de nuevos
instrumentos y herramientas tecnológicas y la capacidad de adaptarlos al entorno de un nivel
educativo con una mayor habilidad en el desarrollo de criterios que permitan decidir el modo en
que las TIC se incorporan a la planificación, práctica y evaluación de actividades educativas.
Los indicadores se explican por sí mismos, debido a que constituyen una evidencia observable
del dominio de las competencias tecnológica, pedagógica y comunicativa. Así, una comparación
por medio de esta lista de indicadores, se reduce a cada una de las competencias establecidas, su
nivel, promedio de puntos y porcentaje, constituyendo un modo objetivo de observación y
análisis. En este sentido, el avance en el desarrollo de las competencias TIC debe llevar al
docente a reflexionar no solo sobre su uso, sino también sobre la conveniencia para afrontar y
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solucionar los problemas que enfrenta la educación a través de los entornos virtuales de
aprendizaje.
Figura 12. Indicadores de puntajes y porcentaje de niveles de competencias TIC

Figura 12. Elaboración propia
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Por esta razón, las estrategias de formación deben mostrar las actividades y procedimientos
encaminados hacia un desarrollo profesional docente que incide en el mejoramiento de los
procesos educativos, por lo que resulta necesario motivar a los docentes para que adquieran las
competencias y habilidades, brindarles un apoyo sostenido en el uso de las TIC y, finalmente,
evaluar el uso que hacen de estas. Esto permitirá identificar el uso e integración de las
potencialidades de las TIC, además de orientar las rutas que permitan integrar de forma óptima
los recursos y herramientas (Peirano y Domínguez, 2008).
De esta forma, los docentes que participaron en el curso Con TIC Enseño se autoevalúan
como idóneos en la competencia pedagógica, seguida de la competencia comunicativa, por lo
que se considera que hacen uso de los conocimientos pedagógicos y comunicativos. Sin
embargo, se ubican en un nivel más bajo en la competencia tecnológica, lo que evidencia la
carencia de este aspecto en su formación.
Con respecto al conocimiento de los aspectos tecnológicos de la competencia TIC, es decir,
conocimientos relacionados con el concepto de competencias informáticas, se evidencia que
existe mayor desconocimiento entre los docentes participantes. En este sentido, la formación
docente debe favorecer la adquisición y consolidación de las competencias TIC con el fin de
optimizar los aprendizajes de los docentes y de alcanzar una mejora cualitativa en las estrategias
de enseñanza. Ya que las TIC y sus usos evolucionan, deberán surgir “nuevas habilidades y
competencias relacionadas con la colaboración, intercambio, apertura, reflexión, formación de la
identidad, y también a los desafíos tales como la calidad de la información, confianza,
responsabilidad, privacidad y seguridad y, por tanto, “el enfoque de la competencia digital
debería ser dinámico” (Lion, 2012, p. 10) y, revisarse regularmente.
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Desde esta perspectiva, es necesario transformar muchas concepciones; ver de manera
diferente a los docentes y abandonar los esquemas de clase convencionales representativos de
una enseñanza meramente informativa que transmite datos y conocimientos. Convertirse en un
docente innovador implica superar estas tradiciones y plantear nuevas propuestas a situaciones
de índole tecnológico, pedagógico y comunicativo, que adquieren sentido fundamental en la
práctica. Para poder plantear nuevas propuestas, el docente tendrá que contar, además de
conocimiento y experiencia acerca de su área, con una formación que le permita proponer
cambios basados en la idea de ofrecer a sus estudiantes herramientas que les permitan aprender.
Figura 13. Ubicación por competencias en el pentágono

Figura 13. Ministerio de Educación Nacional (2013)

El instrumento diseñado para la autoevaluación de los docentes del programa de la Tecnología
Virtual en Archivística que realizaron el curso Con TIC Enseño del programa Ude@ Educación
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Virtual para el desarrollo de sus competencias TIC, se puede usar como una herramienta que
facilite la investigación en el tema de formación docente. Al estar fundamentado en el
documento Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (MEN, 2013), el
instrumento puede ampliarse a otros contextos; a nivel de facultades, regional y nacional, lo que
permitiría incrementar y profundizar el conocimiento sobre las competencias TIC en los
docentes, tanto de educación superior, como en secundaria y básica primaria.
3.2.3.2.5.2. Análisis descriptivo sobre la utilización de las TIC en el proceso de formación
virtual
A continuación, se presentan los datos más destacados que aportan un panorama general sobre
la utilización de las TIC en el proceso de formación virtual de los estudiantes del programa de la
Tecnología Virtual en Archivística de la Universidad de Antioquia, de manera que se puedan
observar los puntajes más representativos en los procesos de formación virtual del pregrado.
Recurso: https://bit.ly/2JwgI70

Para tu proceso de aprendizaje ¿qué tipo de material prefieres encontrar en la
plataforma Ude@?
En la siguiente tabla se exponen las capacitaciones propuestas por Ude@ Educación Virtual
con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje para los estudiantes del programa de la
Tecnología Virtual en Archivística.
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Tabla 16. Materiales que prefieren encontrar en la plataforma Ude@

Materiales que prefiere encontrar en plataforma

P

Videos

2
7

Imágenes y gráficos

2
4

Tutoriales

2
4

Libros y/o artículos en formato digital

2
2

Infografías

2
2

Presentaciones

2
0

Audios

1
7

Videoclases

1
7

Interactivos

1
4

Páginas web sobre un tema en particular

1
4

Aplicaciones

1
1

Ejercicios resueltos

7

Libros en formato digital

6

Nota. Elaboración propia

En cuanto a los aspectos referidos a los materiales que los estudiantes prefieren encontrar en
plataforma, el mayor puntaje recibido es para videos con 27 puntos, seguido de imágenes y
gráficos y tutoriales con 24 puntos, los libros y artículos en formato físico libros y/o digital y las
infografías reciben 22 puntos, las presentaciones reciben 20 puntos, seguidas de los audios y las
videoclases con 17 puntos respectivamente, los interactivos y las páginas web se encuentran
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sobre el mismo valor de 14 puntos, seguidas de las aplicaciones con 11 puntos y, finalmente, los
ejercicios resueltos y los libros en formato digital con 7 y 6 puntos respectivamente.
Referente a los materiales en plataforma, se evidencia la necesidad creciente de que los
docentes aprovechen los diferentes recursos tecnológicos para incorporarlos de forma efectiva en
su práctica profesional. Por ello, levantar los estándares de los recursos disponibles en la
plataforma permitirá orientar y mejorar la forma en que los recursos tecnológicos son
incorporados a la docencia.
Las referencias ofrecidas con respecto a los recursos que deben utilizarse conllevan a
contemplar que no se debe caer en el error de asociar un entorno de formación virtual de calidad
con la mayor incorporación de recursos:
Siempre es necesario recordar que ningún medio es superior a más apto que otro, ya que cada
uno tiene sus características y un momento apropiado de aplicación. Es aquí donde el sentido de
pertenencia y ubicación por parte del equipo diseñador (pedagogos, técnicos, etc.) debe afinar su
experiencia y conocimiento para lograr los objetivos de aprendizaje planteados. (Cabero y Gisbert.
2002, p. 14).

El diseño de un material para la formación virtual supone realizar una acción completamente
diferente a la simple ubicación del texto plano, independiente del formato que se elija para ello
(pdf, jpg, mp4, mp3, html, txt, etc.). Se requiere, por el contrario, la utilización de diferentes
medios y sistemas que conduzcan a la creación de un entorno de trabajo que le permita al
estudiante interactuar con la información a través de diferentes recursos que faciliten la
comprensión de los contenidos que se le presenten. Esta perspectiva de los materiales que se
encuentran en la plataforma no se debe entender como una simple sumatoria de recursos
audiovisuales, sino que deben estar contemplados para lograr los objetivos del curso y su
alcance.
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¿Qué fuentes de información consultas para hacer tus actividades?
Tabla 17. Fuentes de información consultadas
Fuentes de información consultada para hacer las
actividades

P

Bases de datos bibliográficas

27

Páginas web

27

Canales de videos

20

Libros y revistas en soporte físico

14

Foros académicos

10

Repositorios institucionales

7

Otros

3

Nota. Elaboración propia

Se evidencia que otro contenido que goza de una amplia presencia dentro de los entornos
virtuales de aprendizaje son las fuentes de información académicas; las bases de datos
bibliográficas y las páginas web reciben un mayor puntaje con 27 puntos, seguidos por los
canales de videos con 20 puntos y los libros y revistas en soporte físico con 14 puntos, los foros
académicos reciben 10 puntos y, por último, se encuentran los repositorios institucionales y a los
expertos con 7 y 3 puntos respectivamente. La tabla anterior constata que el uso de las páginas
web y las bases de datos por parte de los estudiantes para acceder a la información se ha
convertido en un instrumento fundamental en la transmisión del conocimiento. Es importante
revisar el uso de los medios más tradicionales como fuente de información y determinar
estrategias que favorezcan a estos recursos para que se potencialicen como fuentes de consulta.
De los resultados obtenidos por la encuesta realizada, se puede afirmar que los estudiantes del
programa de la Tecnología Virtual en Archivística se sienten influenciados por el uso frecuente
de las herramientas web al momento de buscar información. Esto refuerza la idea de que la web
es una herramienta poderosa. Para explicar esta idea Berners-Lee (2000) señala
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Deberíamos ser capaces no sólo de encontrar cualquier tipo de documento en la Web, sino
también de crear cualquier clase de documento fácilmente. Deberíamos no sólo poder interactuar
con otras personas, sino de crear con otras personas. La interactividad es el proceso de hacer
cosas o resolver problemas juntos (p. 156).

Entre las principales ventajas que podemos indicar acerca de la preferencia de los estudiantes
por las herramientas web se destaca el ahorro de costo y tiempo, así mismo, se puede observar el
ahorro de dinero ya que no hay necesidad de sacar fotocopias de documentos o libros. Este uso
frecuente de Internet también puede poseer algunas desventajas, tales como motivar al estudiante
a no desarrollar su capacidad de análisis y de síntesis, pues es muy fácil realizar una copia de
cualquier trabajo que se encuentre alojado en la red.
Por lo tanto, con el fin de conceder la relevancia al tema de derechos de autor, ya sea en
materia de legislación o las condiciones de uso de licencias, las instituciones de educación
superior en este caso la Universidad de Antioquia y el curso Con TIC Enseño, deberán
profundizar más sobre el tema de los derechos de autor. Esto podría ser parte de un proyecto
mayor, una propuesta que pueda encuadrarse dentro de un programa más amplio sobre el uso
ético y responsable de la información que aporte un aprendizaje proactivo, presentando
conocimientos mínimos para los usuarios, pero ofertando además la posibilidad de profundizar
en los aspectos que consideren adecuados.
Todo esto nos hace suponer que en un futuro la educación deberá dar un paso a un nuevo
modelo de enseñanza que se oriente hacia el desarrollo de la capacidad de análisis, de síntesis y
razonamiento del estudiante, donde se destaque la evolución del Internet y su potencial social a
través de la consolidación de redes de gestión del conocimiento, asignando así un valor
estratégico al proceso de intercambio y a la construcción colectiva del saber.
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Cuando utilizas materiales (libros, videos, artículos, páginas web, entre otros) en
internet, ¿tienes presente el tipo de licencia que estos tienen?
Tabla 18. Licencias de materiales educativos
Licencias materiales educativos
Potencialidades

P

Puntos
débiles

P

Sí

7

No

15

Algunas veces

8

No sé

2

Nota. Elaboración propia

En lo que respecta a las licencias de materiales educativos, resalta uno de los puntos débiles;
la respuesta “No” obtiene 15 puntos, seguida de “Algunas veces” con 8 puntos, el “Sí” tan solo
recibe 7 puntos y, finalmente, el “No sé” con 2 puntos. El paradigma tecnológico actual produce
cambios sustanciales en el perfil profesional docente, por lo cual es fundamental el desarrollo de
habilidades y conocimientos en los docentes para brindar a sus estudiantes una competencia
digital capaz de afrontar la sociedad en red actual.
Las licencias proveen una especie de mecanismo legal que permite etiquetar una obra
intelectual, facilitándole el autor el compartirla a través de distintos medios de comunicación, ya
sea de forma pública o privada. El esquema de licenciamiento facilita que la obra se pueda dar a
conocer señalando ciertas especificaciones de uso como su distribución, transmisión,
reutilización, derivación, comercialización y generación de obras privadas.
En este contexto, cabe resaltar que el curso Con TIC Enseño en una de sus actividades
presenta algunas generalidades sobre las normas de derecho de autor que rigen en Colombia, con
el fin de permitir que los participantes conozcan sobre los derechos de los autores de obras, las
posibilidades de uso en el campo educativo, las excepciones de ley y otras figuras como el
domino público y la autorización expresa; posibilidades que abren el camino en relación con el

165

derecho de autor y el libre acceso a la cultura y el conocimiento. Dicha actividad se refuerza con
el documento “Uso educativo de recursos digitales protegidos por derecho de autor” y el Foro de
Derecho de autor y licencia Creative Commons.
Por lo tanto, es indispensable que docentes y estudiantes conozcan las implicaciones
tecnológicas y educativas del licenciamiento de los materiales educativos para promover la
cooperación y el aprendizaje interactivo, asegurando la entrega de contenidos educativos
validados y confiables que propicien aprendizajes confiables, fortaleciendo una cultura de
respeto por los derechos de autor en el uso y aprovechamiento de materiales y recursos
didácticos.
En tus cursos virtuales, las actividades evaluativas:
Tabla 19. Actividades evaluativas
Características

Siempre

Casi
siempre

Casi
nunca

Nu
nca

Poseen criterios de evaluación claros

18

14

0

0

Han favorecido el logro de los objetivos de aprendizaje

17

15

0

0

22

10

0

0

Fueron comunicadas desde el inicio del curso, en el
cronograma y en la evaluación
Nota. Elaboración propia

Por otra parte, en lo que respecta a las actividades evaluativas, el mayor puntaje en la
categoría de “Siempre”, lo recibe las actividades evaluativas que fueron comunicadas desde el
inicio del curso, en el cronograma y en la evaluación con un puntaje de 22, seguidas de las
actividades evaluativas que poseen criterios de evaluación claros con 18 puntos y, con un menor
puntaje, las actividades evaluativas que han favorecido el logro de los objetivos de aprendizaje
(17 puntos). Con respecto de la categoría de “Casi siempre”, las actividades evaluativas que
poseen criterios de evaluación claros obtienen un puntaje de 14, mientras que las actividades
evaluativas que han favorecido el logro de los objetivos de aprendizaje obtienen un puntaje de 15
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puntos y, finalmente, las actividades evaluativas que fueron comunicadas desde el inicio del
curso obtuvieron un puntaje de 10; se evidencia una notable reducción de este ítem en las
diferentes categorías.
Así mismo, la tabla anterior evidencia, en términos generales, que la mayor parte de los
estudiantes considera que las actividades evaluativas son medios que facilitan los procesos de
aprendizaje. El programa de la Tecnología Virtual en Archivística acoge los criterios
establecidos en el Reglamento Estudiantil para la evaluación de los estudiantes en cada una de
las asignaturas matriculadas. Los porcentajes de evaluación están consignados en el programa de
cada asignatura y son aprobados por el consejo de Escuela de la EIB, previa revisión y aval del
Comité de Carrera. De esta manera, el profesor debe concertar con el estudiante la metodología,
los porcentajes, los criterios de evaluación, el logro de los objetivos y las fechas de evaluación de
la asignatura.
No obstante, se cuestiona el aspecto evaluativo de los cursos virtuales, en el entendido que no
es posible comprobar si es realmente el alumno quien lleva a cabo las actividades o si ha
alcanzado satisfactoriamente los objetivos del curso, puesto que se encuentra físicamente distante
del docente.
Barroso y Cabero (2002), respecto a la formación a través de la red, expresan que
El déficit más llamativo en la utilización en la utilización de este recurso tecnológico radica en
la evaluación de los estudiantes, aspecto que se encuentra enmarcado por diferentes problemáticas:
formación a distancia, evaluación apoyada en medios y recursos, y acreditación virtual. (p. 32)

En consonancia con las directrices del programa de la Tecnología Virtual en Archivística, las
estrategias de evaluación están orientadas a formar profesionales que contribuyan al cambio de la
sociedad; de ahí el uso de metodologías participativas en la evaluación: autoevaluación,
coevaluación y evaluación en grupo, buscando la vinculación del estudiante en la vida académica
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para que él mismo construya su propio conocimiento y lo articule con la realidad. Razón por la
cual, el docente que afronta el reto de los entornos virtuales de aprendizaje, debe contar con los
conocimientos, estrategias e instrumentos que puedan asegurar que los estudiantes alcancen los
contenidos y desarrollen competencias que le ayuden a realizar actividades de aprendizaje,
involucrarlos en el proceso evaluativo de una manera formativa, integradora y crítica.
Aspectos relacionados con la comunicación
En esta sección se hará un sondeo sobre la forma en que los estudiantes se comunican en la
modalidad virtual.
Tabla 20. Espacios de comunicación
Espacios de
comunicación

Recibir y
solicitar
asesorías

Realiza
r debates

Recibir y
notificar
novedades

Compartir
contenido

Socializar
actividades

Foro

13

20

6

14

18

Chat

19

5

9

4

9

Videoconferencia

21

14

4

12

19

Redes sociales

6

5

10

11

7

Correo personal

18

3

22

13

8

14

5

17

10

8

Grupo
WhatsApp

en

Nota. Elaboración propia

En lo que respecta a los espacios de comunicación, se encuentra una lista de ventajas que
ofrecen las TIC relacionadas con la facilidad de acceso a la información digital, y con la ayuda
que ofrecen herramientas como el foro, el chat, la videoconferencia, las redes sociales, el correo
y los grupos de WhatsApp. En este proceso de formación, la comunicación con apoyo de las TIC
es un elemento clave, por lo tanto, se resaltan los mejores puntajes en la valoración de los
espacios de comunicación en cada una de sus categorías descritas en el cuestionario dirigido a
estudiantes del pregrado virtual de Archivística. En la categoría de “Recibir y socializar
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asesorías”, la videoconferencia recibe un puntaje de 21, mientras que el chat llega a los 19
puntos; en “Realizar debates”, el foro recibió 20 puntos, seguido por la videoconferencia con 14
puntos; en lo que respecta a “Recibir y notificar novedades” el correo personal recibe 22 puntos,
seguido de grupo en WhatsApp con 17 puntos. Otra de las actuaciones llevadas a cabo en los
espacios de comunicación es el “Compartir contenido” que recibe 14 puntos en el foro y 13
puntos en el “Correo personal”. Finalmente, “Socializar actividades” logra un puntaje en el foro
con 18 puntos seguido de la “Videoconferencia” con 19 puntos.
Se observa una fuerte participación en los espacios de comunicación como el foro, la
videoconferencia y el correo personal, siendo la comunicación asincrónica una forma de
comunicación a través del ordenador que se convierte en un mecanismo para apoyar el
intercambio de información y la interacción grupal mediante la utilización de una variedad de
herramientas electrónicas (Gilbert, 2002).
Los foros contribuyeron a comparar la opinión de los estudiantes y docentes con los puntos de
vista de otros compañeros, elemento que favoreció la autoevaluación y la coevaluación. De igual
manera, a algunos de los estudiantes de los diferentes cursos les ha parecido beneficiosa la
modalidad de educación virtual con su flexibilidad y la posibilidad de autogestionar su proceso
de aprendizaje y decidir el horario y ritmo de estudio, favoreciendo la autonomía en el
aprendizaje
Es demasiado interesante el contacto así sea, virtual por la cámara con el profesor, pero me
parece muy… yo desde el momento que nos dijeron que íbamos a estudiar virtual, yo dije no pues
aquí entramos porque nos va a dar tiempo de trabajar (Gómez, K. Comunicación personal, 22 de
mayo de 2018).

Excelente estudiar de forma virtual, uno maneja sus tiempos, ingresa en el momento que te lo
permite tu tiempo de vida; el plazo para modificar los foros quisiera que fueran más amplios (López,
P. Comunicación personal, 22 de mayo de 2018).
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De igual forma, es significativo el aumento y la rapidez con la que surgen nuevas
herramientas de comunicación disponibles en la red, y la rapidez con la que estudiantes
adquieren las competencias suficientes para desenvolverse ante las mismas, evidenciamos como
los espacios de comunicación se incrementan a la hora de recibir y notificar novedades, de igual
forma se observa un aumento a la hora de compartir contenido.
Los profesores, también tiene su vida, y aunque se demoren para responder y uno esperando la
respuesta para ver si hago esto o esto, es que esta eso, esperando a ver qué me dice el profesor para
yo terminar de hacer el trabajo y el profesor me responde en tres días, pero me responde (Gómez,
K. Comunicación personal, 22 de mayo de 2018).

Hay profesores que sí están pendientes y te responden a los 5 minutos como hay otros que a los 8
días apenas en el encuentro te están diciendo: mira vi tu pregunta, pero te la voy a responder (Suárez,
S. Comunicación personal, 22 de mayo de 2018).

Es necesario que el docente que establezca procesos de tutorización virtual aprenda a
gestionar el tiempo en lo que respecta a los procesos formativos, como lo señala Henríquez
(2003) en su tesis doctoral.
Se ha modificado el uso que los educadores hacen del mismo, pues bien es cierto que se libera
de algunas funciones que consumían una gran parte de su dedicación docente, como es la función
de transmisión de información, que según los esquemas establecidos estaban ceñidos a espacios y
tiempos específicos no es menos cierto que se le atribuyen nuevas funciones que requieren un
incremento del mismo De allí la necesidad de que el profesor sepa organizar su tiempo de forma
que pueda cumplir cabalmente con sus funciones sin sacrificar sus momentos íntimos en lo que se
dedica a su familia, al ocio o a realizar cualquier actividad de tipo personal (p. 411).

En definitiva, son muchas las ventajas de la incorporación de diferentes espacios de
comunicación como lo son los foros, el chat y la videoconferencia enmarcados por los medios
institucionales del programa de la Tecnología Virtual en Archivística. A su vez, se destaca la
utilización de las redes sociales, el correo personal y los grupos de WhatsApp por parte de los
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docentes, siempre y cuando se establezcan y consensuen las reglas y normas para su utilización
por parte de profesores y estudiantes.
¿Qué herramientas utilizas para comunicarte con tus profesores?
A continuación, se presenta de forma descendente en puntaje, las herramientas utilizadas por
los estudiantes para comunicarse con los docentes tutores del Programa de la Tecnología Virtual
en Archivística.
Tabla 21. Herramientas de comunicación
Herramientas de comunicación entre estudiantes y docentes

P

Correo

30

Foros

24

WhatsApp

16

Chat

15

Mensajería interna de la plataforma

13

Videoconferencia

11

Llamada a celular

2

Nota. Elaboración propia

Entre las formas de comunicación presentadas en el programa de la Tecnología Virtual en
Archivística por parte de estudiantes y docentes, es interesante resaltar que la herramienta con
mayor frecuencia por puntaje es el correo con 30 puntos, seguida de los foros con 24 puntos y el
WhatsApp con 16 puntos. Se observa una utilización baja por parte de la mensajería interna de la
plataforma con 13 puntos, la videoconferencia con 11 puntos y la llamada a celular con 2 puntos.
También se evidencia, en esta modalidad de formación, que las herramientas de comunicación
como el correo electrónico, los foros y el WhatsApp plantean la necesidad de formar tanto a
profesores como a estudiantes para una adecuada utilización racional y significativa de las
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mismas. El uso de herramientas que permitan la comunicación, la colaboración y la producción
del conocimiento son fundamentales para mejorar los procesos educativos.
Cabero (2003 citado en Suárez y Gross, 2013) considera que el trabajo colaborativo entre
docentes y estudiantes ofrece una serie de ventajas como son crear interdependencia positiva
entre los miembros, generar debates en torno a la búsqueda de estrategias de uso de resolución de
problemas, facilitar el intercambio de información y contribuir con la construcción social del
conocimiento. En cierta medida, podemos decir que la capacitación en las herramientas de
comunicación utilizadas en el curso con TIC Enseño, brindan conocimientos básicos a los
docentes participantes para desenvolverse con más soltura y cumplir con los retos que demandan
las actividades de aprendizaje en un entorno virtual, ofreciendo oportunidades para el desarrollo
de proyectos educativos y trabajo cooperativo. Así lo refleja la valoración de uno de los docentes
participantes:
Creo que el estudiante aprende más fácil cuando la información le llega por diferentes canales
y puede hacer una posterior integración de ella; entonces aquellas herramientas que le permitan al
estudiante escuchar la información, verla, interactuar con ella, creo que aportan para que el
aprendizaje sea significativo (A. Peña, comunicación personal, 2018).

¿Cómo interactúas con otros compañeros?
A continuación, se presenta de forma descendente en puntaje, las herramientas más utilizadas
por los estudiantes para comunicarse con sus compañeros de clase.
Tabla 22. Herramientas de comunicación entre estudiantes
Herramientas de comunicación

P

En los foros propuestos en el curso

22

Por grupos de WhatsApp

19

Correos

12

172

Videollamadas

11

Mensajería interna de la plataforma

8

Llama a celular

1

Nota. Elaboración propia

Si se revisan los datos según las puntuaciones, se puede observar que los foros propuestos por
el curso obtienen el mayor puntaje con 22 puntos, seguido de los grupos de WhatsApp con 19
puntos y los correos con 12 puntos. Tal como se puede comprobar en la tabla anterior, los
alumnos acceden con menor frecuencia a herramientas como videollamadas, la cual sólo obtuvo
un puntaje de 11 puntos, la mensajería interna de la plataforma con 8 puntos y las llamadas al
celular que se encuentra en el último puesto con 1 punto. En este sentido, los foros electrónicos
se definen como centros de discusión sobre temas en particular que concentra opiniones de
muchas personas de distintos lugares y de manera asincrónica; es muy útil para encontrar
soluciones a problemas porque permite que varias personas den su opinión sobre un tema
espacial, ayudando a dar respuesta a la pregunta inicialmente planteada.
Se puede presenciar en el análisis presentado que los alumnos interiorizan las actitudes
básicas para la utilización de herramientas de comunicación, poniendo en práctica habilidades
relacionadas con la comunicación virtual y asincrónica. Este planteamiento ayuda a la
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes claves para el desarrollo de propuestas
metodológicas de trabajo en equipo, adquiriendo una mejora en la interacción y fortaleciendo los
procesos de aprendizaje colaborativo, la participación y la interacción de frente a los modelos
tradicionales de aprendizaje (Cabero, 1999). Competencias que son puestas en marcha como
resultado de aprendizaje y de habilidades en el intercambio de ideas, capacidad de aprender a
aprender, de tomar decisiones grupales y de organizar el tiempo de estudio virtual.
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Es innegable, que la comunicación a través del WhatsApp ha ido evolucionando de manera
rápida en los últimos años modificando la manera en que los estudiantes se comunican a través
de dicha herramienta, la cual ha evolucionado para que podamos incorporar la utilización de
imágenes, video, audio y compartir contactos o compartir ubicación, entre otras posibilidades.
De igual forma, es necesario señalar algunas de sus limitaciones, como apunta Pérez (2006)
Se encuentra el que las intervenciones aparecen sin referencia a la línea temática lo que dificulta
el seguimiento de los intercambios y el turno de palabra, y que la rapidez con la que se exponen
ideas, su solapamiento, a veces provoca que los sujetos que participan en la conversación, en este
caso profesores y alumnos, puedan perderse en lo que respecta al diálogo establecido. (p. 195)

Es necesario que tanto docentes como estudiantes del programa de la Tecnología Virtual en
Archivística elaboren una planificación del chat educativo, para que todos los participantes
puedan conocer las normas de funcionamiento, la estructura que tendrá la comunicación y el
tiempo de comienzo y finalización. Dicha preparación se hace necesaria si asumimos que los
estudiantes presentan inicialmente ante esta herramienta de comunicación una actitud ligada a la
diversión.
Aspectos de soporte tecnológico
En esta sección se identifican las dificultades y necesidades de los estudiantes en cuanto al
manejo de las plataformas Moodle, su conectividad a Internet y el acceso a equipos.
¿Qué dificultades técnicas has tenido con el uso de la plataforma Moodle?
A continuación, se presenta de forma descendente en puntaje, las dificultades con el uso de la
plataforma Moodle.
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Tabla 23. Dificultades con el uso de la plataforma Moodle
Dificultades técnicas con el uso de la plataforma Moodle
Potencialidades
No he tenido dificultades

P

Puntos débiles

P

21

Para revisar el
contenido

6

De ingreso

5

Para enviar las
actividades

5

Problemas con
tutorías virtuales

3

Nota. Elaboración propia

En lo que respecta a la plataforma Moodle y el uso de esta, se evidencia que los estudiantes
presentan mayores dificultades para la revisión de contenidos con un puntaje de 6 puntos,
seguido de las dificultades de ingreso para enviar las actividades con 5 puntos respectivamente;
en último lugar, se encuentran los problemas de las tutorías virtuales con un puntaje de 3 puntos.
En el acceso a los diferentes materiales disponibles en la plataforma se ha comprobado que los
alumnos que más utilizan los recursos, así como lo que más participan en las actividades
programadas por los docentes, son los más motivados en el curso, los de más rendimiento y los
que obtienen mejores resultados.
Por lo tanto, se recomienda que los estudiantes accedan con mayor frecuencia a las diferentes
fuentes de información establecidas en la plataforma del curso Con TIC Enseño y a los recursos
de la plataforma educativa como mecanismo de mejora en el nivel de competencias TIC, grado
de conocimiento en la plataforma Moodle, y como medio para enriquecer y mejorar su práctica
como estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje.
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¿Accedes generalmente a un computador desde…?
A continuación, se presenta de forma descendente en puntaje, el acceso al computador por
parte de los estudiantes del programa de la Tecnología Virtual en Archivística.
Tabla 24. Acceso a computador
Acceso al computador

P

Mi casa

24

El lugar de trabajo

14

La casa de un amigo, familiar o conocido

4

Sala de cómputo

3

Nota. Elaboración propia

Otras de las acciones que llevan a cabo los estudiantes para ingresar a los diferentes cursos es
el acceso al computador; se encuentra que el mayor puntaje es el acceso desde la casa con 24
puntos, seguido del lugar de trabajo con 14 puntos, la casa de un amigo, familiar o conocido con
4 puntos y, por último, la sala de cómputo con 3 puntos. Es indispensable el fortalecimiento de la
Dirección de Planeación de la Universidad de Antioquia como unidad responsable de coordinar
los programas y proyectos de Internet dentro del campus, para potenciar la posibilidades de
trabajo y aprendizaje colaborativo que permite la red informática, además de la adecuación
continua de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional que permiten aumentar
los niveles de acceso, conocimiento y uso de este recurso entre los grupos poblacionales
universitarios para que sea un proceso que genere oportunidad digital y no brechas digitales.
El acceso a un computador se entiende como la oportunidad que permite garantizar que los
estudiantes fortalezcan sus aprendizajes con ayuda de las TIC; la Escuela Interamericana de
Bibliotecología ha entendido que la tecnología es un medio para transformar la información en
conocimiento y promover su incorporación como herramienta pedagógica y educativa, en esta

176

medida, garantiza el acceso a Internet y contribuye de manera significativa a generar
oportunidades de desarrollo en las comunidades que se ven beneficiadas por el programa. Es por
este motivo, que la incorporación de las TIC y del Internet, ha de ser vista como una de las
principales acciones estratégicas en los procesos misionales de la Universidad de Antioquia.
¿Cuentas con acceso a Internet desde…?
A continuación, se presenta de forma descendente en puntaje, el acceso a Internet por parte de
los estudiantes.
Tabla 25. Acceso a Internet
Acceso a Internet

P

WiFi privada

2
6

Por fibra óptica (cable)

4

Plan de datos del celular

1

Punto público de WiFi

0

Modem recargable

0

Nota. Elaboración propia.

Internet tiene un gran potencial para mejorar la calidad de la educación y el acceso a este es
fundamental para lograr esta visión; se evidencia que el mayor acceso por parte de los
estudiantes es por medio del WiFi privado. Esta opción supera en gran medida a las otras con un
puntaje de 26 puntos, en segundo se encuentra la fibra óptica como otro de los medios más
comunes al acceso y en menor medida el plan de datos del celular.
Por lo cual se puede identificar que el mayor porcentaje de la población estudiantil tiene
acceso a los contenidos de la red informática desde sus lugares de trabajo.
Uno saca los espacios para estudiar en el trabajo, porque uno llega rendido a la casa y ya no
quiere hacer nada (Gómez, K. Comunicación personal, 22 de mayo de 2018).
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Yo, por ejemplo, si voy hasta mi casa yo entro a la plataforma y veo los videos todos feos o no
puedo verlos (López, P. Comunicación personal, 22 de mayo de 2018).

En consecuencia, el poseer una conexión deficiente a Internet en un mundo globalizado que
exige el intercambio de conocimiento, educación y nuevas oportunidades a través de la red, es
una problemática que termina incidiendo en el acceso a servicios básicos, ofertas laborales y
finalmente a la comunicación con el resto del mundo.
La innovación, según Morin y Seurat (1998, citados por Salinas, 2004) es aplicar, en
condiciones nuevas, en un contexto concreto y con un objetivo preciso, las ciencias y técnicas
correspondientes. Cabe entonces pensar que el acceso a Internet por parte de los estudiantes
permite innovar en las prácticas educativas, aprovechando oportunidades propias de las
tecnologías educativas sumadas a las que brindan las TIC. Se trata de que los estudiantes hagan
uso de estas tecnologías para generar entornos de aprendizaje que superen las limitaciones de los
ambientes convencionales y así pasar de procesos centrados en el docente y en el contenido, a
procesos centrados en ellos y en su actividad para la construcción del saber.
Generalmente, ¿desde qué dispositivo te conectas?
A continuación, se presenta de forma descendente en puntaje, los dispositivos más utilizados
por parte de los estudiantes del programa de Tecnología Virtual en Archivística.
Tabla 26. Dispositivos
Dispositivos

P

Computador

29

Tablet

0

Celular

3

Nota. Elaboración propia
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Al revisar los datos obtenidos, se puede afirmar que el computador es el dispositivo preferido
por parte de los estudiantes para conectarse a Internet. Se recomienda indagar en la metodología
de enseñanza y aprendizaje que se vale de dispositivos móviles, como son los teléfonos móviles,
las agendas electrónicas, las tablets, los reproductores de mp3 o los dispositivos que tengan
alguna forma de conectividad inalámbrica, debido a que estos son, en la educación, un elemento
fundamentales para la construcción de conocimiento, pues incrementan las posibilidades de
interactuar con los miembros del curso y mejoran la comunicación; por lo tanto, se disminuyen
las barreras que separan a los docentes de los estudiantes.
Se recomienda para futuras versiones del curso, considerar la utilización del diseño web
responsive o adaptativo, debido a que esta técnica de diseño permite redimensionar la ubicación
de los elementos de la web de forma que se adapten al ancho de cada dispositivo, lo cual facilita
una correcta visualización y una mejor experiencia para que el estudiante pueda realizar el curso
a través de su dispositivo móvil o como recurso para acceder a material complementario y de
esta forma ser facilitador del aprendizaje autónomo.
3.2.3.2.5.3. Análisis descriptivo sobre la apropiación de las TIC en los procesos de
formación virtual
A continuación, se presentan los datos más destacados que aportarán a un panorama general
sobre la apropiación de las TIC dirigida a los docentes que participaron en el proceso de
formación Con TIC Enseño 2018-1 del programa Ude@ Educación Virtual. Los datos obtenidos
en la encuesta Apropiación de TIC en los procesos de formación virtual del pregrado de
Archivística han sido discriminados por los estadísticos descriptivos (promedio de preguntas y
porcentaje total de preguntas) de manera que se puedan identificar los puntos débiles y las
principales potencialidades de los procesos de formación virtual del pregrado.
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Recurso: https://bit.ly/2LMcmv1
Desarrollo y mediación de contenidos
En esta sección se busca reconocer cuáles son los materiales producidos y los tipos de formato
empleados en los cursos, además de identificar las fuentes de información utilizadas por los
profesores.
Dentro de su curso, ¿qué tipo de materiales encuentran los estudiantes?
Tabla 27. Tipo de materiales
Tipo de materiales
Potencialidades

P

%

Puntos débiles

P

%

Videos

13

100

Libros

1

7,7

Infografías

13

100

Aplicaciones

1

7,7

Presentaciones

13

100

1

7,7

Ejercicios
resueltos

Nota. Elaboración propia

En los materiales más destacados se encuentra que los videos, las infografías y las
presentaciones se destacan con un 100%, mientras que los puntos débiles se identifican en los
libros, las aplicaciones y los ejercicios resueltos. Si se revisan los datos según los porcentajes, se
puede ver una posición muy marcada entre los recursos mediados por las TIC respecto a los
materiales de una educación más tradicional. Así mismo, se evidencia un incremento
significativo en el tipo de materiales didácticos mediados por las TIC, donde el docente debe
crear y buscar continuamente nuevas ideas y estrategias de enseñanza que ayuden a los
estudiantes a sacar el máximo provecho de sus posibilidades.
Cabe mencionar que las TIC permiten nuevas formas de acceder, generar y transmitir
información y conocimientos, teniendo como beneficio la flexibilidad no solo el tiempo, sino el
espacio en que se desarrolla la acción educativa (Bautista, Martínez y Hiracheta, 2014). Por lo
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tanto, deben utilizarse materiales didácticos que se presenten mediante herramientas tecnológicas
de uso común para los estudiantes; materiales pensados para enseñar y aprender de manera que
capten su atención, les permita adquirir determinados conceptos y, al mismo tiempo, motiven su
aprendizaje.
Si tuviera que elaborar un material para sus estudiantes, ¿qué aspectos tendría en
cuenta?
Tabla 28. Aspectos para la elaboración de materiales educativos
Aspectos para la elaboración de materiales educativos
Potencialidades

P

%

Puntos
débiles

P

%

Objetivos de aprendizaje

13

100

Característi
cas del
material

1

7,7

Coherencia didáctica y
Metodológica

10

76,
9

Tipo de
material

4

30,8

Nota. Elaboración propia.

Se evidencia que el mayor aspecto para tener en cuenta a la hora de elaborar un recurso
educativo son los objetivos de aprendizaje con un porcentaje del 100%, seguido de la coherencia
didáctica y metodológica con un porcentaje del 76,9 % mientras que el tipo de material no son de
gran importancia para los docentes con un 30,8% seguidas de las características del material con
un 7,7%. Los resultados son bastante dispares entre las potencialidades y, especialmente, entre
los puntos débiles con una diferencia muy marcada.
Gros (1997) señala que el proceso de implementación de las estrategias y del diseño
propuesto para la elaboración de los materiales educativos dependerá principalmente del docente,
quien es el encargado de facilitar dichas actividades ya que, aun cuando el diseño del material
educativo deba ajustarse a cierta orientación didáctica, el método con el que lo emplee puede
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darle otra connotación distinta, acomodándose a su necesidad y práctica formativa, incluso
cuando esta no implique necesariamente la misma para la que el material es indicado.
En este sentido, el docente formará profesionales que contribuyan al cambio de la sociedad,
desde metodologías participativas entre docente-estudiante, permitiendo la construcción de
conocimientos archivísticos que estén articulados con la realidad y los saberes disciplinares
propios del plan de estudio y los núcleos temáticos del programa de la Tecnología Virtual en
Archivística, en conjunto con los lineamientos de la UdeA.
De manera que, la elaboración de materiales educativos propuestos por el docente, deben
tener claro los objetivos a lograr con la elaboración de dichos recursos; ser conocedor de los
diferentes aspectos que contemplan las teorías del aprendizaje y del diseño instruccional, pues
esto le permitirá tomar en cuenta todas las opciones viables para una instrucción efectiva. Por
otra parte, la selección de materiales educativos dependerá de los estudiantes y de las situaciones
en las que aplique, así como su vinculación en la vida académica para permitir que él construya
conocimiento asumiendo con responsabilidad su propio aprendizaje.
Al utilizar o elaborar un material para su curso, ¿tiene presente el tipo de licencia que
este tiene?
Tabla 29. Tipo de licencia
Tipo de licencia
Potencialidades

%

Puntos
débiles

%

Sí

61,5

No sé

7,7

Algunas veces

30,8

No

0

Nota. Elaboración propia

De acuerdo con la tabla, un 61% tiene presente el tipo de licencia de sus contenidos
educativos, en lo que respecta al 30,8 % lo tiene presente algunas veces y un 7,7% en menor
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porcentaje no sabe. Es de vital importancia a la hora de crear contenido, especialmente
académico, validar de qué sitio se va a extraer información, respetando siempre los respectivos
derechos de autor.
Ante el aumento del número de instituciones que ofrecen materiales pedagógicos en forma
gratuita o abierta a todo el público, la UNESCO organizó en 2002 el primer foro mundial sobre
recursos educativos de libre acceso en el que se adoptó la expresión “recursos educativos de libre
acceso”. Los recursos educativos de libre acceso son materiales de enseñanza, aprendizaje o
investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados con una
licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuita.
Al momento de utilizar o elaborar materiales educativos para los diferentes entornos virtuales,
la instituciones de educativas como sus docentes y estudiantes, deberán reflexionar acerca de las
implicaciones que conlleva la aplicación de la competencias en el tratamiento de la información
desde la propiedad intelectual, reconocer que el proceso educativo es un procedimiento colectivo
en donde es necesario utilizar recursos educativos para analizar, discutir, proponer y generar
conocimiento que debe ser difundido en la comunidad académica. En muchas instituciones
educativas, los profesores e investigadores producen y publican información y contenidos
académicos en Internet accesibles a todo público, cediendo algunos derechos de autor para que
su producción pueda ser utilizada, adaptada y redistribuida de forma gratuita.
Se advierte una falta de formación al momento de utilizar los derechos de propiedad
intelectual y licencias de uso en Internet, es por esto que las instituciones educativas y los
programas de formación, deberán considerar la aplicación de dicha competencia y el tratamiento
desde la propiedad intelectual, debido a que la web ofrece una interminable cantidad de
información y recursos para la educación; se debe tener presente que no todos los materiales que
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se encuentren en Internet son de uso libre, la mayor parte, está sujeto a derechos de autor y
restricciones para su empleo.
Elementos de comunicación
El propósito de esta sección es identificar la forma en que se desarrolla el proceso de
comunicación dentro del aula virtual.
¿Cómo estimula la participación y el trabajo colaborativo?
Tabla 30. Participación y el trabajo colaborativo
Participación y trabajo colaborativo
Potencialidades

P

%

Debilidades

P

%

Propicia debates a través de
foros

10

76,9

Genera discusión entre
pares

3

23,1

Propone construcciones
Conjuntas

7

53,8

Propone escenarios y juego
de roles

1

7,7

Asume un papel dinamizador

7

53,8

Nota. Elaboración propia

La colaboración, como forma de trabajo en grupos, puede ser adecuada para resolver dudas o
problemas de comprensión en los docentes participantes del curso. De acuerdo con los datos
expuestos en la anterior tabla, un mayor porcentaje en la participación y el trabajo colaborativo a
la hora de propiciar debates es a través de los foros, con un porcentaje de 76,9%, seguido de
proponer construcciones conjuntas con un 53,8%, y asumiendo un papel dinamizador con un
53,8%.
Por su parte, en la columna de las debilidades se encuentran la generación de discusión entre
pares con un 23,1% y proponer escenarios y juegos de roles con un 7,7%. Se hace entonces
necesario promover la participación para asegurar una mayor comprensión y aplicación de los
contenidos, además de propiciar experiencias de aprendizaje significativo en la cual los docentes
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se abran a la necesidad de incorporar las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje como
estrategia para socializar el conocimiento, estimular la participación y el trabajo colaborativo.
Para Serrano y Calvo (1994) citados por Alfageme (2002):
(…) el trabajo colaborativo no se orienta exclusivamente hacia el producto de tipo académico,
sino que también persigue una mejora de las propias relaciones sociales, en este caso se considera
esencial analizar la interacción producida entre el profesor y el alumno, pero también la interacción
alumno-alumno. (p. 114)

Para Cabero (2003), puede considerarse como “una metodología de enseñanza basada en la
creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas
cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas en las cuales se ven
inmerso” (p. 135).
En el foro del curso Con TIC Enseño, no es solo el docente-tutor quien asume el rol del líder
en la moderación de los discursos. Las responsabilidades del moderador se pueden distribuir
entre la comunidad de docentes participantes para obtener una mayor implicación y
responsabilidad en sus participaciones. Un ejemplo claro se puede evidenciar al momento de la
entrega de actividades que se propone durante el curso, donde los docentes participantes pueden
requerir la ayuda del docente-tutor en muchas ocasiones, pero son también los compañeros los
que ayudan a solucionar dudas y problemas.
Es importante destacar que Freire (1973) asociaba el diálogo como un elemento crucial para
problematizar el conocimiento. El diálogo es una metodología y una filosofía, y está ligado a la
participación en la construcción colectiva del conocimiento, por ello afirmaba que
El diálogo y la problematización no adormecen a nadie, concientiza. En la dialogicidad, en la
problematización, educador-educando y educando-educador desarrollan ambos una postura crítica
de la cual resulta la percepción de que todo este conjunto de saber se encuentra en interacción.
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Saber que refleja al mundo y a los hombres, en el mundo y con él, explicando al mundo, pero,
sobre todo, justificándose en su transformación. (p. 62)

Estos resultados son muy favorables en cuanto a los valores sociales y educativos, ya que
demuestran que existen concordancias entre la opinión de los docentes participantes del curso
acerca de la importancia del trabajo colaborativo y los aportes de Alfageme (2002) y Cabero
(2003). Además, considerando el alto porcentaje obtenido en cuanto al total de potencialidades,
se puede afirmar que los docentes participantes del curso atribuyen mucha importancia al trabajo
colaborativo y, por lo tanto, este tipo de método puede ser aplicable en cualquier situación de
enseñanza y de aprendizaje.
¿Qué desarrolla en los encuentros sincrónicos?
Tabla 31. Encuentros sincrónicos
Encuentros sincrónicos
Potencialidades

P

%

Explica y profundiza en
conceptos fundamentales

12

92,3

Exposiciones de
estudiantes

10

76,9

Debilidad
es

P

%

Clase
magistral

4

30,8

Realizació
n de ejercicios

4

30,8

Nota. Elaboración propia

Los resultados anteriormente expuestos evidencian que existe una gran potencialidad en
explicar y profundizar en conceptos. Se observa una estrecha relación con poca margen de
diferencia con las exposiciones de estudiantes; diferencia que es más notable con relación a la
columna de las debilidades que conserva un porcentaje de 30,8% en la clase magistral y la
realización de ejercicios. La virtualidad es una modalidad educativa que privilegia la sincronía,
la necesidad de contacto entre docentes tutores y docentes participantes del curso Con TIC
Enseño fortalece positivamente los lazos y, por ende, la socialización entre los integrantes del
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curso cuyo propósito se centra desarrollar las competencias para desempeñarse como tutor
virtual en el entorno de aprendizaje de Ude@. Al respecto Barberá (2001) señala 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 es 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. 60).

Uno de los elementos más importantes para la consecución del curso con TIC Enseño es la
interacción por parte de los docentes-tutores y docentes participantes a través del discurso; los
encuentros sincrónicos facilitan el que se pueda alcanzar altos niveles de participación, pero
también llevan a cabo una función eminentemente orientadora a facilitar y dirigir los procesos
sociales y pedagógicos en los que la figura del tutor tiene un papel destacado.
Actividades y estrategias de evaluación
En esta sección se busca identificar el tipo de actividades y estrategias utilizadas en los cursos
para hacer seguimiento a los objetivos de aprendizaje.
¿Qué actividades se proponen en su curso para evaluar el aprendizaje de los estudiantes?
Tabla 32. Actividades para evaluar el aprendizaje de los estudiantes
Actividades para evaluar el aprendizaje de los estudiantes
Potencialidades
Discusiones sobre un
tema
Cuestionarios con
pregunta
Abierta

P

%

Debilidades

P

%

1

84,6

Cuestionarios con
pregunta cerrada

4

30,8

Aprendizaje basado
en problemas

3

23,1

1
8

61,5

Nota. Elaboración propia
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En las actividades para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, se observa que la mayoría de
los resultados son altos; la más reportada por la mayoría de los docentes es la discusión sobre un
tema con un porcentaje de 84,6%, lo cual tiene implicaciones positivas debido a que reciben
información de forma directa e individualizada, así como orientaciones sobre cómo corregir
aquellos aspectos aún no dominados. Los cuestionarios con pregunta abierta poseen un 61,5%,
siendo la segunda respuesta con mayor puntaje. En la columna de las debilidades, los valores son
similares, la mayoría de los docentes del pregrado virtual de Archivística han incorporado
cuestionarios con pregunta cerrada con un porcentaje de 30,8% y el resultado con menor
porcentaje es el aprendizaje basado en problemas.
Los resultados anteriormente expuestos reflejan la necesidad que presentan los docentestutores en asumir situaciones problemáticas de la práctica educativa, enseñando a sus estudiantes
contenidos basados en casos similares a los que se enfrentarán en su futura realidad laboral. Con
esta formación, los docentes participantes del curso Con TIC Enseño pueden compartir la
posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, buscar el aprendizaje que consideran necesario
para la resolución de problemas que se plantean y permitir la observación y el análisis que
durante el método tradicional docente no puede llevarse a cabo (Freire, 1975).
¿Qué aspectos tiene en cuenta al momento de evaluar a sus estudiantes?
Tabla 33. Aspectos al momento de evaluar
Aspectos tiene en cuenta al momento de evaluar a sus estudiantes
Potencialidades

P

%

Debilidades

P

%

Participación

12

92,3

Puntualidad
en la entrega

6

46,2

Pertinencia de aportes (argumentación,
capacidad
de análisis y crítica)

12

92,3

Aprendizaje
basado en
problemas

3

23,1

Objetivos de aprendizaje

10

76,9

Cuestionarios
con

3

23,1
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pregunta
cerrada
Aplicación de conceptos

10

76,9

Memorizació
n de
información

0

0

Nota. Elaboración propia

En cuanto a los elementos que componen esta pregunta, se evidencia un alto porcentaje en la
participación y pertinencia de aportes con un 92,3%, seguido de unos objetivos de aprendizaje y
aplicación de conceptos con un 76,9%. Los resultados anteriormente expuestos reflejan una división en la columna de las potencialidades, presentando mayor énfasis en los elementos de
participación, argumentación y la capacidad crítica y de análisis.
Resaltar la responsabilidad e importancia de la puntualidad en la entrega, determina un factor
importante en los entornos virtuales de aprendizaje. Este parámetro solo cumple con un 46,2%,
seguido de un 23,1% para el aprendizaje basado en problemas, el cual se plantea como un medio
para que los estudiantes adquieran determinados conocimientos y los apliquen en la resolución
de problemas reales o ficticios. Los cuestionarios con pregunta cerrada solo reciben un 23,1%
siendo uno de los valores más bajos, y en los aspectos referidos a la memorización de la
información, se tiene la puntuación más baja con un 0% determinando que no es un aspecto para
tener presente al momento de evaluar a los estudiantes.
En las modalidades formativas, para evaluar el aprendizaje, el producto no versa sobre el
esfuerzo enfocado por los tutores, privilegiando la evaluación mediante el uso de estrategias,
técnicas y procedimientos que permitan evidenciar el proceso, para disponer de información que
posibilite conocer la situación de los estudiantes, formar juicios de valor y tomar las decisiones
adecuadas para el mejoramiento de la actividad educativa.
Por último, es necesario comprender que la evaluación mejora la calidad en la educación
cuando se incorpora como un proceso sistemático y continuo para seguir adelante, esta no solo es
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responsabilidad de la institución, por tal motivo necesita de la presencia del profesor y los
participantes involucrados en el proceso de aprendizaje, los cuales serán responsables de evaluar
y emitir juicios que conlleven a una valoración que les posibilite evidenciar el proceso.
Soporte tecnológico
En esta sección se pretende reconocer las dificultades de los profesores en cuanto al manejo
de las plataformas Moodle y BigBlueButton, su conectividad a Internet y el acceso a equipos.
¿Qué dificultades técnicas ha tenido con el uso de la plataforma Moodle?
Tabla 34. Dificultades técnicas con el uso de la plataforma Moodle
Dificultades técnicas
Potencialidades

P

%

Debilidades

P

%

No he tenido
dificultades

9

69,2

Para configurar
actividades

4

30,8

De ingreso

0

0

Para publicar
contenido

2

15,4

Para calificar
actividades

1

7,7

Nota. Elaboración propia

A los docentes participantes del curso Con TIC Enseño les resultó sencillo, desde un punto de
vista técnico, el trabajo con Moodle. La valoración general de la experiencia de acuerdo con la
encuesta fue muy positiva. Con los datos anteriores, se evidencia que el elemento que presenta
resultado más positivo son los docentes que no han tenido dificultades con el uso de la
plataforma Moodle se encuentran en un 69,2%.
En menor medida, se encuentra que un 30,8% de los docentes presenta dificultades para la
configuración de actividades en la plataforma, debilidades para publicar contenido con un 15,4%
y para calificar actividades con un 7,7%. Se pone en manifiesto la necesidad de seguir
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capacitando a los docentes del programa para que identifiquen y utilicen las herramientas que
ofrece la plataforma Moodle en el diseño, publicación y administración de cursos en línea.
Al respecto, los docentes tienen el reto de integrar las tecnologías y, paulatinamente,
incorporarlas a los nuevos modelos de enseñanza y uso de herramientas novedosas, como es el
caso, por ejemplo, de la plataforma virtual Moodle. Esta plataforma, bien utilizada, puede ser
una herramienta que posibilite el enriquecimiento del curso Con TIC Enseño, proporcionando
flexibilidad, ingreso a materiales diversos, y mecanismos dinámicos para configurar actividades,
publicar contenidos y evaluar tareas, lo cual contribuye a alcanzar los objetivos sobre la
apropiación de las TIC dirigida a los docentes que participaron en el proceso de formación.
Generalmente, ¿desde qué dispositivo se conecta?
Tabla 35. Dispositivos para la conexión
Dispositivos para la conexión
Computador

92,3%

Tablet

7,7%

Celular

0%

Nota. Elaboración propia

En lo que respecta a la utilización de los diferentes dispositivos para la conexión, el
computador es el más utilizado con un porcentaje de 92,3%, en segundo lugar, está la tablet con
un porcentaje menor de 7,7% y la falta de porcentaje del celular con un 0%. Como se observa, es
necesario pensar a futuro en la vinculación al mejoramiento de los procesos de aprendizaje
mediante la implementación de dispositivos móviles que enriquezcan las estrategias de los
entornos virtuales de aprendizaje pensados para ser utilizados a través de dichos dispositivos.
Como lo argumenta García (2001):
Los recursos tecnológicos posibilitan mediante la metodología adecuada suplir, e incluso
superar, la educación presencial, con una utilización de los medios de comunicación audiovisual e
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informáticos integrados dentro de una acción multimedia que posibilita no sólo la comunicación
vertical profesor-estudiante, sino la horizontal entre los propios participantes en los procesos de
formación (p. 10).

En definitiva, podemos afirmar que el aprendizaje por medio de dispositivos para la conexión
como el computador, la tablet y el celular, supone un cambio por parte del docente y el
estudiante, en la planificación y gestión de su incorporación desde una visión educativa, que los
obliga a desarrollar más competencias digitales permitiendo utilizar herramientas colaborativas y
de participación. Estos dispositivos representan una apuesta a la innovación; un esfuerzo por
aportar nuevos recursos a los entornos virtuales de aprendizaje y un cambio de paradigmas en la
construcción de los materiales para la comunidad académica, ya que han requerido una forma
diferente de generar los recursos y sus procesos de integración.
3.2.3.3. Fase 3. Análisis retrospectivo y reflexión teórica
Las competencias para el desarrollo docente suponen una ampliación de aprendizajes,
formación y recodificación de significados, debido a que muchos de los profesores pertenecen a
una cultura de educación presencial tradicional, por lo cual se ven obligados, en el contexto de la
sociedad de la información, a “reaprender”, no sólo para poder moverse en un mundo
digitalizado que demanda nuevas competencias, sino también dominarlas para su uso
tecnológico, pedagógico y comunicativo, lo que incrementa el grado de dificultad al que se
enfrentan. Salvar este obstáculo comienza con la formación y el apoyo de los procesos
educativos acorde a las necesidades para desempeñarse como tutor en el entorno virtual de
aprendizaje.
En este sentido, desde el proceso de análisis, se puede afirmar que los docentes del programa
de la Tecnología Virtual en Archivística que participaron en el curso Con TIC Enseño 2008-1 de
Ude@ Educación Virtual, disponen de competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas,
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no solo desde el punto de vista instrumental, de gestión y desarrollo profesional sino, también
didáctico y metodológico, como se expone a continuación.
En consideración a la Competencia Tecnológica, determinada como “la capacidad para
elegir, emplear y gestionar de manera responsable y eficiente, una gran variedad de herramientas
tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que
las amparan” MEN (2013, p.31). Los resultados indican que el nivel de apropiación en esta área
es bajo a la hora de elaborar recursos con herramientas digitales, como videos, tutoriales,
gráficos o audios; puesto que la mayoría de docentes participantes de las entrevistas y las
encuestas realizadas en la investigación se identificaron como poco competentes en el uso
pedagógico y eficiente de estos recursos.
En consecuencia, se observa que existe una reacción distante y una postura insegura a la hora
de innovar y emplear las herramientas en las cuales se sienten poco competentes, provocando
desconfianza y por ende falta de uso de las mismas. De manera que, la construcción de
conocimiento se da en términos de lo que ellos logran compartir, discutir en los diferentes
encuentros sincrónicos y asincrónicos, colaborar en los foros y reflexionar sobre temas de interés
o de retroalimentación del curso, lo que permite concluir que el profesorado necesitará más
formación específica para fortalecer esta competencia, puesto que deben atender las múltiples
necesidades del aula y aprovechar que el estudiante tienen acceso a información en diferentes
formatos (videos, audios, imágenes, etc.)
En contraste, los docentes presentan niveles positivos en el uso de la plataforma virtual
Moodle, destacándose el uso de los foros, el chat y el correo electrónico. Asimismo, hay
consenso en la utilidad de dichos elementos para su propia actualización y mejoramiento
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profesional. Es visible que un aspecto fundamental en el entorno virtual para favorecer el
proceso de aprendizaje, está relacionado con las posibilidades de interacción de este entorno.
Durante la investigación se visualizaron estos procesos de manera interna, en un primer lugar,
con los tutores y luego con los otros docentes participantes del curso, donde se identificó que, a
través de la comparación de puntos de vista en los foros, la participación mediante los mensajes
en los chats y la realización de actividades colaborativas para la revisión de tareas, los docentes
interiorizaron de manera significativa los objetivos del curso. En relación con esto, Stephenson
(2005) indica que la experiencia es considerada la mejor maestra del conocimiento dado que no
podemos experimentar todo, por ello, las personas y sus respectivas experiencias se convierten
en sustitutos del conocimiento.
Cabe resaltar que, de igual forma existen algunas dificultades en el uso de la plataforma
Moodle por parte de los estudiantes del programa de la Tecnología Virtual en Archivística,
quienes presentan con frecuencia falencias a la hora de ingresar a la plataforma, así como en la
revisión de contenidos y el envío de actividades, es decir se ve afectada su competencia
tecnológica. Por tanto, es compromiso del docente, por un lado, tener habilidades para dar
respuesta a las necesidades que se irán presentando a lo largo de su rol como tutor, además,
adquirir los conocimientos acordes a las demandas de los estudiantes, respecto a la necesidad de
procesos de alfabetización digital, al igual que el uso de herramientas pedagógicas, que permitan
afrontar situaciones novedosas en los entornos virtuales de aprendizaje.
En este sentido, la inclusión del ámbito tecnológico dentro de la actividad formativa provoca
una transformación de esta y, en muchos casos, se constituye como fuente de innovación
metodológica. Se trata de que los docentes puedan observar e interpretar la tecnología desde un
punto de vista educativo, otorgándole otros usos y formas de pensar que le ayuden al estudiante a
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comprender la información y a dimensionar sus potencialidades. Así mismo, avanzar en la
apropiación de las herramientas desde su punto de vista tecnológico, para que este pueda afrontar
con más tranquilidad los retos de la educación virtual.
La Competencia pedagógica, en este trabajo, es vista como “la capacidad de utilizar las TIC
en la planificación, desarrollo y evaluación de la acción formativa, así como diseñar ambientes
de aprendizaje, desarrollar materiales formativos y condiciones necesarias para una práctica
pedagógica efectiva dando respuesta a las necesidades y principios pedagógicos y didácticos”
(Hernández, C., Gamboa, A., y Ayala, E., 2014, p.13). A partir de los datos obtenidos durante la
realización de la encuesta Apropiación de TIC en los procesos de formación virtual del pregrado
de Archivística, aplicada en la segunda fase de la investigación, se identificó que el total de los
docentes encuestados manifestaron que en el momento de elaborar materiales educativos
digitales para sus estudiantes, tienen en cuenta como elementos fundamentales, la identificación
de los objetivos de aprendizaje y la coherencia didáctica y metodológica de estos, de igual forma,
señalan que una de las mayores dificultades de este proceso es desarrollar estrategias didácticas
coherentes y acordes con las necesidades e intereses de los estudiantes. En este contexto y a
partir de las reflexiones desarrolladas, se puede afirmar que las estrategias planteadas en el
proceso educativo y las plataformas virtuales por sí solas no generan conocimiento o espacios
virtuales de aprendizajes, pues es necesaria la intervención del docente y el planteamiento de una
intencionalidad pedagógica clara. En este sentido, lo primordial es cambiar el rol tradicional del
docente universitario por uno facilitador, mediador de contenidos y acompañante del proceso de
aprendizaje.
A partir del análisis de los datos, en esta investigación se identifica, que es necesario que los
docentes participantes tengan un acercamiento a las estrategias de aprendizaje y enseñanza
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mediadas por las TIC, donde sean formados utilizando las herramientas y metodologías que
después deberá aplicar con sus estudiantes, siendo esto, un elemento clave para su formación que
les permita afronta el reto de los entornos virtuales de aprendizaje, contar con los conocimientos,
estrategias e instrumentos necesarios para asegurar que los estudiantes alcancen los contenidos y
desarrollen competencias y habilidades que les posibilite la realización de actividades de
aprendizaje de una manera integradora, reflexiva y crítica.
En cuanto a la competencia comunicativa, definida “como la capacidad para expresarse,
establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos
medios y con el manejo de múltiples lenguajes de manera sincrónica y asincrónica” (MEN, 2013,
p.32). En la investigación se evidenció que las herramientas que propician la comunicación en el
espacio virtual más utilizadas por parte de los profesores son el foro y el chat a la hora de recibir
y solicitar asesorías, y al momento de compartir contenido y socializar actividades, se destaca la
videoconferencia.
De igual forma, a través del análisis de los datos, se encontró que los docentes y los
estudiantes utilizan las redes sociales y los grupos en WhatsApp como medio de comunicación
para apoyar su proceso de formación. En este sentido, es imprescindible que los docentes y los
estudiantes asuman posiciones críticas y reflexivas frente el uso de estas herramientas dentro de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, debido a que estas se emplean en la vida cotidiana para el
ocio y la diversión, pero resulta necesario que se planifique y gestione su incorporación en
función del diseño instruccional estratégico, para que estas fomenten el aprendizaje
constructivista, reflexivo y profundo desde una perspectiva educativa.
En el contexto en el cual se desarrolló la investigación, se logró evidenciar que existe la
incorporación de diferentes medios de comunicación como lugar de encuentro, debate y
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aprendizaje, permitiendo nuevos modos de enseñar y aprender acordes para la modalidad virtual,
lo cual, se visualiza como un reto de la transformación educativa que se propone con el uso de
TIC en la educación, la cual exige una práctica comunicativa, que en lugar de limitarse a
retransmitir saberes de manera memorística proponga diferentes formas de producir
conocimientos y dé apertura a los diferentes modos de concebir, direccionar y producir
aprendizajes.
Por lo tanto, se precisa que las instituciones de educación superior y los programas de
formación al profesorado, continúen brindando apoyo a los docentes para que desarrollen el
quehacer de tutores académicos tanto en entornos presenciales como virtuales, eliminando las
posibles barreras que dificulten la realización de esta función, asegurando mecanismos de
formación, gestionando recursos y creando ambientes de trabajo colaborativo, donde se
compartan experiencias exitosas, se clarifiquen conceptos y se comprendan procesos.
Por otro lado, retomando la metodología propuesta en la investigación donde se proponen
como instrumentos para la recolección de la información los cuestionarios, es importante
mencionar que para este análisis retrospectivo y reflexivo se tiene presente que los cuestionarios
son útiles para llevar a cabo un diagnóstico de las concepciones de los docentes en torno al
conocimiento entre los elementos tecnológicos, pedagógicos y comunicativos, pero al
direccionarse dentro de la investigación como un formato de autoinforme, se da la posibilidad de
que el individuo conteste en línea de deseabilidad social, sin suficiente sinceridad. Así mismo, es
cierto que se trata de una medida retrospectiva donde el docente recupera de su memoria
información sobre su modo de trabajar, y no se trata de una medida directa del momento en que
se realiza una tarea. Sin embargo, este tipo de instrumentos también presenta ventajas, como la
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aplicación fácil y relativamente breve cuando se quiere obtener información de muestras
grandes.
Finalmente, desde la reflexión teórica producto de la investigación, es importante señalar que
hablar de conectivismo como fundamento de este estudio facilitó una visión diferente para la
interpretación de los datos y las acciones de los docentes participantes del proceso, toda vez que
esta teoría sugiere que pueden existir ecosistemas de aprendizaje donde hay una constante
evolución que ofrece, a quien aprende, el control para explorar y dirigirse en función de sus
intereses y necesidades, apoyándose en herramientas síncronas y asíncronas (Islas y Delgadillo,
2016). Así, las TIC ayudan a que los individuos sean menos pasivos en la recepción de la
información y participen en la co-creación de contenidos. Esta construcción de conocimiento
activo desde la perspectiva de Siemens genera interacción entre sujetos, la cual es considerada
como un factor importante para la cimentación de redes representadas con nodos que se conectan
para generar actividad y comunidades que comparten, dialogan y piensan de modo cooperativo
partiendo de un interés común.
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Capítulo IV. Conclusiones
La enseñanza universitaria enfrenta el desafío de adecuarse a los requerimientos de la
sociedad actual, dando respuesta a los retos que se plantean en su función educativa. Por lo cual,
para innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más que sofisticadas tecnologías, se
requiere de una transformación en el perfil de los docentes y los estudiantes, para que estén
dispuestos a asumir con responsabilidad sus roles. Así mismo, debe ponerse en juego una
variedad de competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas adecuadas para los
entornos virtuales de aprendizaje, logrando una mejor interacción entre el profesor y el
estudiante.
En esta línea, los docentes que participaron en el proceso combinaron clases presenciales con
virtuales, es decir, fusionaron encuentros presenciales, las actividades y las interacciones cara a
cara propias de la educación tradicional con las potencialidades de la virtualidad, como son el
uso de medios gráficos, audiovisuales, herramientas y contenidos educativos digitales,
interacciones comunicativas a través de herramientas sincrónicas y asincrónicas, y el empleo de
entornos virtuales de aprendizaje como Moodle. Se destaca que esta plataforma ha significado ir
un paso adelante en la implementación de las TIC, permitiendo que los docentes participantes del
curso puedan administrar su entorno según sus necesidades e intereses, allí se promueve el
conectivismo como teoría de aprendizaje para una era digital donde el trabajo colaborativo se
convierte en una herramienta facilitadora de los procesos de formación.
Ahora bien, la formación docente debe entenderse como un proceso continuo y permanente a
lo largo de la vida laboral, el cual atienda a la transformación propia del uso de las TIC en la
educación para que les permitan consolidarlas como herramientas indispensables en el quehacer
del educador universitario. De igual manera, es importante comprender que las transformaciones
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son más procesos que productos esperados, pues dependen no solo de la disposición de las
instituciones y profesores de educación superior para integrar novedosamente las TIC en mejora
de los procesos de aprendizaje, sino para que a partir de ellas, se pueda crear e innovar en las
prácticas pedagógicas, rompiendo las barreras geográficas y temporales de acceso a la formación
profesional, además de proveer capacitación y acceso a los recursos para el uso educativo, todo
con el fin de formar docentes que incursionen en el mundo de la virtualidad y que cuenten con
las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para desenvolverse en esta época
donde la cotidianidad es la tecnología.
No obstante, la universidad tiene la obligación de repensarse las competencias del ser, del
conocer, del hacer y del convivir con las que forma a sus profesionales, para que sean capaces de
reflexionar críticamente sobre el mundo en el que desplegarán los aprendizajes obtenidos en la
institución. De ahí que cada día vayan adquiriendo mayor sentido y relevancia institucional los
servicios de apoyo al docente que buscan promover e instalar otras formas de enseñar, aprender y
producir conocimiento de manera más colaborativa, mediante una educación que contribuya a la
ampliación de la oferta académica propicia para aprender, crear, innovar, desarrollar y poner en
función del ser humano los conocimientos necesarios que aporten en la construcción de un
mundo con calidad de vida.
Finalmente, desde el enfoque metodológico de la investigación, se puede concluir que la
cantidad de los datos obtenidos resultaron suficientes para profundizar en una exploración de
tipo cualitativo de los procesos de formación docente, tal como se ha hecho en experiencias de
contextos educativos innovadores y la consolidación de aprendizajes en educación superior. En
futuras investigaciones sería adecuado ampliar la investigación a otras facultades de la
Universidad de Antioquia, lo cual permitirá contrastar los resultados, identificar las diferencias y
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similitudes con otros contextos y tener una visión más amplia de las competencias TIC para su
fortalecimiento en la educación superior.
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Glosario
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA): También llamado Entorno Virtual de Aprendizaje
(EVA) es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas
informáticas o sistema de software que posibilitan la interacción didáctica.

B-learning: hace referencia a la combinación de la capacitación presencial (profesores en el aula)
con la educación online (cursos en Internet o medios digitales). El b-learning es, por lo tanto, un
sistema híbrido de aprendizaje.

Competencias: capacidades que deben adquirir determinados profesionales para ejercer de
manera adecuada su actividad. Si bien el término es polisémico y ha generado controversia, este pone
el acento sobre las habilidades imprescindibles para llevar a cabo actividades relevantes y
significativas en contextos variados y funcionales, y que sean de interés para la comunidad de
práctica. Una actuación competente supone disponer de los conocimientos y capacidades necesarias
para la identificación y caracterización de contextos de actividad relevantes. Así mismo, integra
saberes muy variados, significativos y pertinentes para la solución de tareas o problemas.

E-learning: plataforma tecnológica de gestión del aprendizaje (LMS) por sus siglas en inglés) que
facilita la formación de personas a través de Internet. Gracias a ella se pueden gestionar cursos y
ayudar a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.

Hipertexto: este concepto se emplea para nombrar a la estructura de textos, imágenes, videos,
audios y otros recursos que se encuentran vinculados entre sí mediante enlaces. Se trata de una
herramienta que permite relacionar información de distintas fuentes a través de asociaciones y
conexiones lógicas.
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JavaScript (JS): es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente en su forma del
lado del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en
la interfaz de usuario y páginas web dinámicas.

Multimedia: término que procede de la lengua inglesa y que se refiere a aquello que utiliza varios
medios de manera simultánea en la transmisión de una información. Una presentación multimedia,
por lo tanto, puede incluir fotografías, vídeos, sonidos y texto.
Online: palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza en el ámbito de la
información para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está haciendo uso de una red.

Software: es una palabra que proviene del idioma inglés pero que, gracias a la masificación de
uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española (RAE). Según esta, el software es un conjunto
de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una
computadora.

Webinar: es un video-seminario o videoconferencia en línea que se realiza a través de un
software y permite impartir una clase a través de Internet.
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Anexos
Anexo 1. Entrevista focalizada a docentes de la Tecnología virtual en Archivística que
participaron en el curso Con TIC Enseño.
Esta entrevista forma parte del proyecto “La enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje y los
cambios pedagógicos, comunicativos y tecnológicos del rol docente del curso Con TIC Enseño de
Ude@ - Educación Virtual en la formación de docentes de la Tecnología virtual en Archivística de la
Universidad de Antioquia” desarrollado con el fin de optar al título de Magíster en Comunicación
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Las respuestas registradas serán utilizadas
únicamente en asuntos académicos. Gracias por su colaboración.

1. ¿Qué lo motiva a utilizar herramientas tecnológicas en su práctica docente?
2. ¿Cuáles herramientas tecnológicas utiliza con mayor frecuencia?
3. ¿Qué oportunidades y fortalezas reconoce en las tecnologías para la educación?
4. ¿Qué dificultades y debilidades reconoce en la integración de las TIC a la educación?
5. ¿Qué competencias considera que debe adquirir para la integración de las TIC en su práctica
docente?
6. ¿Qué tiene de exitoso transferir los contenidos del aula presencial a un contexto virtual?
7. ¿Cómo generar aprendizajes que le sirvan al estudiante en su vida cotidiana?
8. ¿Considera que falta habilidades y conocimientos de las TIC por parte de los docentes?
9. ¿Cómo deberían formarse los nuevos docentes en relación a las TIC?
10. Dificultades en el proceso de aprendizaje
11. Apreciación libre
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Entrevista a docentes de la Tecnología Virtual en Archivística: https://bit.ly/2JsmQOJ
Entrevistas canal de YouTube:
Fabián Bahena: https://youtu.be/QayZKboOl5o
Ana María Tangarife: https://youtu.be/AHSt88YsfIU
Jessica Peña: https://youtu.be/8puow6q45q4
Jaider Ochoa: https://youtu.be/NMnACsb3No4
Jenny Chica: https://youtu.be/st_VFHHJP3Y
Alejandro Uribe Tirado: https://youtu.be/PF_Ig7RGJ9o

Matriz categorial: https://bit.ly/2XDuw9D

Anexo 2. Entrevista focalizada a docentes-tutores del curso Con TIC Enseño, Ude@
Educación Virtual.
Esta entrevista forma parte del proyecto “La enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje y los
cambios pedagógicos, comunicativos y tecnológicos del rol docente del curso Con TIC Enseño de
Ude@ - Educación Virtual en la formación de docentes de la Tecnología virtual en Archivística de la
Universidad de Antioquia” desarrollado con el fin de optar al título de Magíster en Comunicación
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Las respuestas registradas serán utilizadas
únicamente en asuntos académicos. Gracias por su colaboración.

1. ¿Quiénes son los estudiantes?
2. ¿Qué quiero lograr por medio de este curso?
3. ¿Qué deseo que mis estudiantes sepan, sientan o sean capaces de hacer como resultado de este
curso o experiencia?
219

4. ¿Qué fortalezas para el aprendizaje tiene la combinación de estrategias didácticas bimodales
(clase presencial con herramientas virtuales)?
5. ¿Qué pueden esperar los estudiantes en el proceso de aprendizaje?
6. ¿Cuál es el papel del docente-tutor en el proceso de enseñanza del curso?
7. ¿Cómo fue la enseñanza del uso pedagógico de las herramientas tecnológicas?
8. ¿Qué estrategias didácticas y metodológicas se emplearon en el curso?
9. ¿Cómo fue la interacción y comunicación, y qué herramientas se utilizaron?
10. ¿Cuál es el elemento diferenciador de la práctica educativa que usa las TIC con relación a la
práctica tradicional?
11. Dificultades en el proceso de aprendizaje
12. Apreciación libre

Entrevistas a docentes-tutores del curso Con TIC Enseño: https://bit.ly/30taCLn

Entrevistas canal de YouTube:

Ángela Valderrama: https://youtu.be/KejaXEMqnfY
Alejandro Morales: https://youtu.be/SMuxPf-cZPM
Marcela Palacio: https://youtu.be/2obRi4HJn18
Marisol Salazar: https://youtu.be/p6sokFtk_iQ

Matriz categorial: https://bit.ly/2S2i11e

Anexo 3. Competencias TIC para el proceso de formación virtual
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Con la presente encuesta queremos establecer un conjunto de descriptores de competencias para
asegurar la calidad de la práctica tecnológica, pedagógica y comunicativa que se realiza través del
uso de las TIC en el contexto de la educación superior, esto con el fin de proporcionar elementos para
mejorar su experiencia y desempeño en el proceso de aprendizaje en la modalidad virtual de la
Tecnología en Archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología.

Los datos que se recolectaron en esta encuesta se analizarán para fines de investigación de la
enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje y los procesos de transformación docente
correspondientes al curso de Con TIC Enseño que reciben los docentes de la Escuela Interamericana
de Bibliotecología de la Tecnología Virtual en Archivística. Por tanto, es fundamental la veracidad de
las respuestas que nos brindan.

Recurso: https://bit.ly/2XKRirc

Se recomienda seguir las siguientes instrucciones

1. Leer detenidamente los enunciados y después de revisar todas las opciones. Elige la que
consideres más adecuada.
2. El formulario está dividido en 5 secciones; cuando hayas terminado de leer y diligenciar la
totalidad de preguntas de una sección, debes hacer clic en la opción "Siguiente".
3. Al terminar el formulario, haz clic en el botón “Enviar”.

A continuación, se muestra la escala a utilizar para responder a cada ítem:

1. Nada competente
2. Poco competente
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3. Competente
4. Muy competente
5. Totalmente competente
Competencia técnica y tecnología
Capacidad para elegir, emplear y gestionar de manera pertinente, responsable y eficiente, una gran
variedad de herramientas y servicios TIC dimensionando sus potencialidades en la práctica pedagógica
Explora
dor

Emplea la información necesaria
para la selección y uso de un amplio
espectro de herramientas y servicios
TIC y algunas formas de e integrarlas a
la práctica pedagógica.

Manejo de Internet, software, multimedia,
hipertexto, hipermedia, contenidos digitales,
buscadores, bases de datos, correo electrónico,
redes sociales, blogs, wikis y foros virtuales.
1

2

3

4

5

Elaboro actividades de aprendizaje utilizando
herramientas, materiales y servicios TIC como
Internet, software, contenidos digitales y
aplicativos entre otros.
1

2

3

4

5

Identifico
las
características
usos
y
oportunidades que ofrecen herramientas TIC en los
procesos educativos, mediante las búsquedas de
innovaciones tecnológicas útiles para diversas áreas
de conocimiento.
1

Integra
dor

Utiliza diversas herramientas y
servicios TIC en la práctica pedagógica
de acuerdo con su rol, área de
información, nivel y contexto en el que
se desempeña.

2

3

4

5

Combino una amplia variedad de herramientas
TIC e integro distintos formatos (videos, gráficos,
tablas y textos) en recursos educativos para mejorar
la planeación e implementación de la práctica
pedagógica.
1

2

3

4

5

Aplico medidas de seguridad y prevención de
riesgos en la operación de equipos tecnológicos y la
salud de los miembros de la comunidad académica.
1
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2

3

4

5

Diseño de ambientes de aprendizaje que
incluyan blogs, wikis, multimedia, hipertexto,
hipermedia y foro virtual mediante uso adecuado de
herramientas y servicios TIC complejos o
especializados (web 2.0, redes sociales,
comunidades de aprendizaje, expertos).
1

Innova
dor

Aplica el conocimiento de una
amplia variedad de herramientas y
servicios TIC en el diseño de ambientes
de aprendizaje innovadores y para
plantear soluciones a problemas
identificados en el contexto.

2

3

4

5

Evalúo la calidad, pertinencia y empleo criterios
de carácter pedagógico para seleccionar software
educativo, portales educativos y especializados,
recursos didácticos digitales y material multimedia,
relevantes y posible de utilizar en la práctica
pedagógica.
1

2

3

4

5

Conformo comunidades o redes de aprendizaje
para la actualización permanente de las TIC y sus
aplicaciones, así como conocimientos y prácticas
propios en mi disciplina.
1

2

3

4

5

Aplico normas de propiedad intelectual y
licenciamiento existentes, y analizo los riesgos y
potencialidades de publicar y compartir distintos
tipos de información a través de Internet o canales
públicos masivos.
1

2

3

4

5

Competencia pedagógica, evaluativa y de diseño
Capacidad de utilizar las TIC en la planificación, desarrollo y evaluación de la acción formativa, así como
diseñar ambientes de aprendizaje, desarrollar materiales formativos atractivos necesarios y condiciones para
una práctica pedagógica efectiva que guíen al estudiante en su aprendizaje y den respuesta a sus necesidades
basados en principios pedagógicos y didácticos.
Explora
dor

Utiliza las TIC en la
preparación de material didáctico,
en la planificación de ambientes de
experiencias de aprendizaje.

Selecciono herramientas y recursos TIC acordes
para el logro de los aprendizajes esperados y
contenidos planes y programas de estudio vigentes.
1
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2

3

4

5

Utilizo herramientas y servicios TIC con mis
estudiantes para atender sus necesidades e intereses y
proponer soluciones a problemas de aprendizaje.
1

2

3

4

5

Apropio y aprovecho la Web 2.0 para implementar
material pedagógico que incentive en mis estudiantes
el aprendizaje autónomo y colaborativo mediados.
1

Integrad
or

Implementa
proyectos,
estrategias,
ambientes
y
experiencias
de
aprendizaje
mediados por las TIC para
potenciar el aprendizaje de los
estudiantes.

2

3

4

5

Conozco
una
variedad
de
estrategias
metodológicas para la interacción de las TIC en la
práctica pedagógica como: aprendizaje basado en
proyectos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje
basado en resolución de problemas.
1

2

3

4

5

Identifico las problemáticas educativas en mi
práctica pedagógica (fortalezas y debilidades de
experiencias educativas) y las oportunidades,
implicaciones y riesgos que hagan uso de recursos TIC
para atenderlas.
1

2

3

4

5

Implemento estrategias didácticas mediadas por
TIC, para fortalecer en mis estudiantes aprendizajes
que les permitan resolver problemas en la vida real.
Innova
dor

Lidera
experiencias
significativas
que
involucran
ambientes y experiencias de
aprendizaje
diferenciados
de
acuerdo con las necesidades e
intereses propios y de los
estudiantes.

Diseño de ambientes de aprendizaje mediados por
TIC de acuerdo con el desarrollo cognitivo, físico,
psicológico y social de mis estudiantes para fomentar
el desarrollo de sus competencias.
1

2

3

4

5

Propongo proyectos educativos mediados con TIC
que permiten la reflexión sobre el aprendizaje y la
producción de conocimiento de los estudiantes.
1
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2

3

4

5

Evalúo recursos y servicios TIC para incorporarlos
en las prácticas pedagógicas, en el diseño,
implementación de estrategias para la mejora en los
aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas,
promuevo una cultura del seguimiento, realimentación
y mejoramiento permanente.
1

2

3

4

5

Competencia comunicativa
Capacidad de expresar y establecer una comunicación efectiva, multidireccional además de participar en
espacios virtuales a través de diversos medios y formas para construir conocimiento en un ambiente de
aprendizaje.
Explora
dor

Maneja conceptos, utiliza herramientas y
recursos de comunicación sincrónicos y
asincrónicos, emplea diversos canales y
lenguajes propios de las TIC con el fin de
acceder y difundir información y establecer
comunicaciones con la comunidad académica.

Me
comunico
adecuada
y
respetuosamente con estudiantes, docentes y
otros miembros de la comunidad académica
usando TIC para establecer contacto de
manera sincrónica y asincrónica.
1

2

3 4

5

Interpreto y produzco iconos, símbolos y
otras formas de representación de la
información, para ser utilizados con
propósitos educativos.
1

2

3 4

5

Utilizo variedad de interfaces para
transmitir información y expresar ideas
propias combinando texto, audio, imágenes
estáticas o dinámicas, videos y gestos.
1
Integra
dor

Desarrolla
estrategias
de
trabajo
colaborativo en el contexto académico a partir
de su participación en redes y comunidades y
plataformas virtuales.

3 4

Participo
comunidades
participación
mismas, de
respetuosa.
1
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2

2

5

activamente en redes y
de aprendizaje y facilitó la
de los estudiantes en las
una forma pertinente y

3 4

5

Desarrollo un diálogo multidireccional y
fluido con los miembros de la comunidad
académica para la ejecución y desarrollo de
propuestas pedagógicas y estrategias de
trabajo colaborativo apoyándose en la Web
2.0.
1

2

3 4

5

Público contenidos digitales u objetos
virtuales de aprendizaje mediante uso
adecuado de herramientas y servicios TIC
complejos o especializados (Web 2.0, redes
sociales, comunidades de aprendizaje,
expertos).
1
Innova
dor

Participa en comunidades y publica sus
producciones textuales en diversos espacios
virtuales y a través de múltiples medios
digitales, usando los lenguajes que posibilitan
las TIC.

2

3 4

5

Creo y publico materiales en
plataformas de trabajo colaborativo con el
fin de crear espacios virtuales de
aprendizaje, y reconocer el potencial de las
comunidades virtuales.
1

2

3 4

5

Evalúo la calidad, pertinencia y
veracidad de la información disponible en
los diversos medios como portales
educativos y especializados, repositorios y
motores de búsqueda.
1

2

3 4

5

Contribuyo con conocimientos y los de
mis estudiantes a repositorios en Internet
con textos y artículos científicos.
1

2

3 4

5

El Modelo de Competencias TIC para docentes de Educación Superior tiene como marco de
referencia los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), así
como el organismo de nivel internacional UNESCO basado en el estudio interdisciplinar
realizado por el Grupo de Investigación en Pedagogía y Prácticas Pedagógicas (GIPEPP), Grupo
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de Investigación en Estudios Sociales y Pedagogía para la Paz (GIESPPAZ) y el Taller de
Acciones Creativas (TAC) de la Facultad de Educación, Artes y humanidades de la Universidad
Francisco de Paula Santander, Colombia.
Análisis: https://bit.ly/2S97IIZ

Anexo 4. Y tú, ¿cómo usas las TIC en tu proceso de formación virtual?
Con esta encuesta se desea conocer las dificultades, percepciones y necesidades sobre el uso
de las TIC, de los estudiantes de los programas virtuales de la Universidad de Antioquia, esto
con el fin de implementar estrategias pedagógicas, didácticas y tecnológicas, las cuales puedan
proporcionarles elementos para mejorar su experiencia y desempeño en el proceso de aprendizaje
en la modalidad virtual.

Instrucciones de diligenciamiento de la encuesta

Los datos que se recolectan en esta encuesta se analizarán para mejorar el acompañamiento y
apoyo a los estudiantes de los programas virtuales de la Universidad de Antioquia. Por lo tanto,
es fundamental la veracidad de las respuestas que brinde.

Realizar la encuesta tomará aproximadamente 15 minutos y estará abierta hasta el 16/03/2018.

Antes de comenzar la encuesta, se recomienda:

1. Leer detenidamente los enunciados y después de revisar todas las opciones. Elija la que
considere más adecuada.
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2. El formulario está dividido en 5 secciones; cuando haya terminado de leer y de
diligenciar la totalidad de preguntas de una sección, debe hacer clic en la opción
"Siguiente".
3. Al terminar el formulario, haga clic en el botón “Enviar”.

Recurso: https://bit.ly/2SkvNN7

Información general
¿A qué región o sede perteneces?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Bajo Cauca
Magdalena Medio
Medellín
Nordeste
Norte
Occidente
Oriente
Suroeste
Urabá

Edad
❏
❏
❏
❏

De 19 - 39 años
De 40 - 55 años
De 56 - 75 años
Más de 75 años

Estado civil
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Soltero
Casado
Unión Libre
Separado
Divorciado
Viudo

¿Tienes hijos?
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❏ Si
❏ No
Trabajas actualmente
❏ Si
❏ No
¿Has estudiado anteriormente en modalidad virtual?
❏ Si
❏ No
Aspectos relacionados con el proceso de aprendizaje

Con esta sección preguntaremos sobre los tipos de materiales y actividades que los estudiantes
prefieren para propiciar su proceso de formación virtual.

Para tu proceso de aprendizaje ¿qué tipo de material prefieres encontrar en la plataforma
Ude@?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Libros y/o artículos en formato físico
Libros y/o artículos en formato digital
Videos
Imágenes y gráficos
Audios
Infografías
Tutoriales
Aplicaciones
Presentaciones
Ejercicios resueltos
Interactivos
Páginas web sobre un tema en particular
Video clases
Otro:

¿Qué fuentes de información consultas para hacer tus actividades?
❏ Bases de datos bibliográficas
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❏
❏
❏
❏
❏
❏

Repositorios institucionales
Canales de videos
Páginas web
Foros académicos
Libros y revistas en soporte físico
Expertos (los sigue en redes sociales)

Otro:__________________________________________________________________

Por lo general, los productos de tus actividades académicas son:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Ensayos
Resolución de talleres
Videos
Audios
Diagramas o mapas conceptuales
Debates sobre un tema
Casos de estudios

Otro:_________________________________________________________________
Cuándo utilizas materiales (libros, videos, artículos, páginas web, entre otros) en Internet
¿tienes presente el tipo de licencia que estos tienen?
❏
❏
❏
❏

Si
No
Algunas veces
No sé

¿Qué dificultades has tenido al momento de seleccionar materiales para cumplir con sus
actividades académicas?
❏
❏
❏
❏
❏

No encuentra material/información
No sabe cómo hallar fuentes confiables
Falta de criterios para elegir el material adecuado
No ha tenido ninguna dificultad
Otro:______________________________________________________________

¿Qué actividades prefieres para la evaluación de tu proceso de aprendizaje?
❏ Cuestionarios con pregunta abierta
❏ Cuestionarios tipo opción múltiple única respuesta
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Elaboración de textos
Exposiciones
Diseño y elaboración de proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Discusiones sobre un tema
Elaboración de diagramas (mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales)
Análisis de casos
Resolución de ejercicios

Otro:__________________________________________________________________
En tus cursos virtuales las actividades evaluativas:

En promedio ¿cuántas horas a la semana dedicas al desarrollo de tus actividades académicas?
________________________________________________________________________
Los contenidos en las aulas virtuales:
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¿Tus cursos cuentan con monitor?
❏
❏
❏
❏

Sí
No
Algunos
No sé qué es un monitor

Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿qué tipo de actividades realiza el monitor?
________________________________________________________________________
Aspectos relacionados con la comunicación
Con esta sección haremos un sondeo sobre la forma como los estudiantes se comunican en
la modalidad virtual.
¿Qué espacios de comunicación te gustaría utilizar en el transcurrir de tu carrera y para qué?
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¿Qué herramientas utilizas para comunicarte con tus profesores?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Correo
Whatsapp
Foros
Chat
Videoconferencia
Mensajería interna de la plataforma
Otro:_____________________________________________________________

¿Cómo interactúas con otros compañeros?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

En los foros propuestos en el curso
Por grupos de whatsapp
Correos
Videollamadas
Mensajería interna de la plataforma
Otro:_____________________________________________________________

Aspectos de soporte tecnológico
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Con esta sección identificamos las dificultades y necesidades de los estudiantes en cuanto al
manejo de las plataformas Moodle, Wiziq y BigBlueButton, su conectividad a Internet y el
acceso a equipos.
¿Sabes a quién debes dirigirte cuando tienes dificultades con el uso de la plataforma Moodle o
de las herramientas de videoconferencia (WizIQ, BigBlueButton)?
❏ Sí
❏ No
¿Qué dificultades técnicas has tenido con el uso de la plataforma Moodle?
❏
❏
❏
❏
❏

De ingreso
Para revisar el contenido
Para enviar las actividades
No he tenido dificultades
Otro:_______________________________________________________________

¿Qué dificultades técnicas has tenido con el uso de WizIQ?
❏
❏
❏
❏

De ingreso
Con los dispositivos de audio y video
Para visualizar la conferencia
Otro:_______________________________________________________________

¿Qué dificultades técnicas has tenido con el uso de BigBlueButton?
❏
❏
❏
❏

De ingreso
Con los dispositivos de audio y video
Para visualizar la conferencia
Otro:_______________________________________________________________

Accedes generalmente a un computador desde:
❏ La casa donde vivo
❏ La casa de un amigo, familiar o conocido
❏ El lugar de trabajo
❏ Una sala de computo
❏ Otro:_______________________________________________________________
Cuentas con acceso a Internet desde:
❏
❏
❏
❏
❏

Punto público de Wifi
Wifi privada
Plan de datos del celular
Modem recargable
Por fibra óptica (Cable)
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❏ Otro:_______________________________________________________________
Generalmente ¿desde qué dispositivo te conectas?
❏ Computador
❏ Tablet
❏ Celular
¿Cuál es la velocidad de descarga de Internet desde donde te conectas? Para saber la
velocidad de su Internet puede ingresar a la página: http://www.speedtest.net/es/

❏ 2 a 4 megas
❏ 5 a 10 megas
❏ Más de 10 megas
Consideraciones finales
En esta sección se buscar conocer otros aspectos relacionados con la formación virtual que
puedan ser relevantes para Ude@ Educación Virtual a la hora de ofrecer acompañamiento a
estudiantes y a profesores
¿Qué ayuda o apoyo consideras que requieres desde Ude@ Educación Virtual?
¿Qué capacitación consideras que requieres para un mejor desempeño en la formación virtual?

Manejo básico del computador y del Internet:
❏ Uso de la plataforma Moodle y de las herramientas de videoconferencia
❏ Uso de herramientas para la comunicación visual (infografías, presentaciones,
animaciones, diagramas, etc)
❏ Búsqueda y selección de información
❏ Herramientas de Google Apps
❏ Creación de videos y/o videotutoriales
❏ Otro:_______________________________________________________________
¿Deseas manifestarnos algo más?
_________________________________________________________________________
Anexo 5. Apropiación de TIC en los procesos de formación virtual del pregrado de
Archivística
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El objetivo de esta encuesta es conocer la forma en que los profesores del pregrado virtual de
Archivística han incorporado las TIC en sus procesos de enseñanza, así mismo, identificar las
dificultades que se les han presentado en su quehacer como docentes virtuales. Esto con el
propósito de ofrecerles, desde Ude@ Educación virtual, una serie de talleres o cursos que
propicien el desarrollo de competencias pedagógicas, didácticas, tecnológicas y comunicativas
en ambientes virtuales de aprendizaje.
Instrucciones para el diligenciamiento de la encuesta:
Es importante señalar que los datos recolectados se analizarán con el fin de mejorar el
acompañamiento y apoyo a los tutores virtuales de la Escuela Interamericana de Bibliotecología,
por lo tanto, es fundamental la veracidad de sus respuestas.
Realizar la encuesta tomará aproximadamente 15 minutos y estará abierta hasta el 04/06/2018.
Antes de comenzar la encuesta, le recomendamos:
1. Leer detenidamente los enunciados y después de revisar todas las opciones. Elija la
que considere más adecuada.
2. El formulario está dividido en 5 secciones; cuando haya terminado de leer y
diligenciar la totalidad de preguntas de una sección, haga clic en la opción
"Siguiente".
3. Al terminar el formulario, haga clic en el botón “Enviar”.
Recurso: https://bit.ly/2LMcmv1

Desarrollo y mediación de contenidos
En esta sección se busca reconocer cuáles son los materiales producidos y los tipos de formato
empleados en los cursos, además de identificar las fuentes de información utilizadas por los
profesores.
Dentro de su curso, ¿qué tipo de materiales encuentran los estudiantes?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Libros y/o artículos en formato físico
Libros y/o artículos en formato digital
Vídeos
Imágenes y gráficos
Audios
Infografías
Tutoriales
Aplicaciones
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❏ Presentaciones
❏ Ejercicios resueltos
❏ Otro:

Si tuviera que elaborar un material para sus estudiantes, ¿qué aspectos tendría en cuenta?
❏
❏
❏
❏
❏

Tipo de material
Características del material
Objetivos de aprendizaje
Coherencia didáctica y metodológica
Que propicie la participación del estudiante (saberes previos, preguntas de comprobación,
ejemplificación)
❏ Otro:_______________________________________________________________

En términos generales, cuando elabora material ha tenido dificultades en:
❏ Construir organizadores gráficos (mapas conceptuales, infografías, flujogramas,
tutoriales, entre otros)
❏ Elaborar videos y/o videotutoriales
❏ Grabar audios
❏ Desarrollar estrategias didácticas
❏ No he tenido ninguna dificultad
❏ Otro:_______________________________________________________________
Al utilizar o elaborar un material para su curso, ¿tiene presente el tipo de licencia que este
tiene?
❏
❏
❏
❏

Sí
No
Algunas veces
No sé

En términos generales ¿qué dificultades ha tenido en la selección del material?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

No encuentro material
No sé cómo hallar fuentes confiables
Falta de criterios para elegir el material adecuado
Los materiales que deseo compartir no están disponibles en Internet
No he tenido ninguna dificultad
Otro:______________________________________________________________

Comunicación
El propósito de esta sección es identificar la forma en que se desarrolla el proceso de
comunicación dentro del aula virtual
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¿Cómo estimula la participación y el trabajo colaborativo?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Propone construcciones conjuntas
Genera discusión entre pares
Propicia debates a través de foros
Asume un papel dinamizador
Propone escenarios y juego de roles
Otro:_______________________________________________________________

¿Qué desarrolla en los encuentros sincrónicos?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Clase magistral
Explica y profundiza en conceptos fundamentales
Resolución de dificultades
Realización de ejercicios
Exposiciones de estudiantes
Evaluaciones
Otro:_______________________________________________________________

Actividades y estrategias de evaluación
Esta sección busca identificar el tipo de actividades y estrategias utilizadas en los cursos para
hacer seguimiento a los objetivos de aprendizaje.

¿Qué actividades se proponen en su curso para evaluar el aprendizaje de los estudiantes?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Cuestionarios con pregunta abierta
Cuestionarios con pregunta cerrada
Construcción de documentos
Exposiciones
Diseño de proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Discusiones sobre un tema
Elaboración de diagramas (mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales)
Análisis de casos
Resolución de ejercicios
Otro:_______________________________________________________________

¿Qué aspectos tiene en cuenta al momento de evaluar a sus estudiantes?
❏ Participación
❏ Objetivos de aprendizaje
❏ Aplicación de conceptos
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Memorización de información
Pertinencia de aportes (argumentación, capacidad de análisis y crítica)
Puntualidad en la entrega
Asistencia
Redacción y ortografía
Creatividad en la resolución de problemas
Capacidad para trabajar en equipo
Otro:_______________________________________________________________

¿Qué tipos de evaluaciones se emplean en su curso?
❏
❏
❏
❏

Evaluación tradicional (parciales y final)
Autoevaluación (conciencia propia del estudiante sobre su proceso de aprendizaje)
Coevaluación (Autoevaluación, evaluación entre pares y evaluación del profesor)
Evaluación entre pares (por sus compañeros)

¿Realiza retroalimentación de las actividades evaluadas?
❏ Sí
❏ No
❏ Algunas veces
¿Utiliza la plataforma Moodle para gestionar las calificaciones?
❏ Sí
❏ No
❏ Algunas veces
Soporte tecnológico
Esta sección pretende reconocer las dificultades de los profesores en cuanto al manejo de las
plataformas Moodle y BigBlueButton, su conectividad a Internet y el acceso a equipos.
¿Sabe a quién debe dirigirse cuando tiene dificultades con el uso de la plataforma Moodle o
de las herramientas de videoconferencia (BigBlueButton)?
❏ Sí
❏ No
¿Qué dificultades técnicas ha tenido con el uso de la plataforma Moodle?
❏
❏
❏
❏

De ingreso
Para publicar el contenido
Para configurar las actividades
Para calificar las actividades
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❏ No he tenido dificultades
❏ Otro:_______________________________________________________________
¿Qué dificultades técnicas ha tenido con el uso de BigBlueButton?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

De ingreso
Para publicar el contenido
Para compartir el escritorio
Para grabar la clase
Con los dispositivos de audio y vídeo
Uso de la pizarra
No he tenido dificultades
Otro:_______________________________________________________________

Accede generalmente a un computador desde:
❏
❏
❏
❏
❏

La casa donde vivo
El lugar de trabajo
Una sala de computo
Espacios dispuestos por la Escuela Interamericana de Bibliotecología
La casa de un amigo, familiar o conocido

Cuenta con acceso a Internet desde:
❏
❏
❏
❏
❏

Punto público de Wifi
Wifi privada
Plan de datos del celular
Modem recargable
Por fibra óptica (cable)

Generalmente ¿desde qué dispositivo se conecta?
❏ Computador
❏ Tablet
❏ Celular
¿Cuál es la velocidad de descarga desde donde se conecta? Para saber la velocidad de su
Internet puede ingresar a la página: http://www.speedtest.net/es/
❏ 2 a 4 megas
❏ 5 a 10 megas
❏ Más de 10 megas
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Consideraciones finales
Esta sección busca conocer otros aspectos relacionados con la formación virtual que puedan
ser relevantes para Ude@ Educación Virtual a la hora de ofrecer acompañamiento a estudiantes
y a profesores.
¿Qué capacitación considera que requiere para un mejor desempeño en su rol como tutor
virtual?
❏ Uso de herramientas para la comunicación visual (infografías, presentaciones,
animaciones, diagramas, etc.)
❏ Búsqueda y selección de información
❏ Posibilidades y limitaciones de uso de los recursos digitales
❏ Herramientas de Google Apps
❏ Cómo didactizar los contenidos
❏ Creación de videos y/o videotutoriales
❏ No requiero ninguna capacitación
❏ Manejo de calificaciones en Moodle
❏ Foro
❏ Tarea
❏ Cuestionario
❏ Glosario
❏ Base de datos
❏ Lección
❏ Estrategias de evaluación
❏ Estrategias de aprendizaje autónomo
❏ Otro:_______________________________________________________________
¿Qué ayuda o apoyo considera que requiere desde Ude@ Educación virtual
________________________________________________________________________
¿Cuáles son las dificultades recurrentes con los estudiantes de la virtualidad?
________________________________________________________________________
¿Qué capacitación considera que requieren los estudiantes para un mejor desempeño en la
formación virtual?
_______________________________________________________________________
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