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Introducción 

En la actualidad, la educación ha migrado a escenarios integradores que implican 

un ejercicio permanente de actualización que permita integrar estrategias y 

herramientas que faciliten el acceso a la información y su gestión de manera efectiva 

con implicaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Esto solo se puede dar con 

el aval institucional que conlleva la voluntad política y el direccionamiento desde 

unos lineamientos que oriente la práctica de los maestros.  

Desde allí, la incursión de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC; 

brindan un amplio espectro de posibilidades que no solo amplían el espacio del aula 

presencial, además la complementan y optimizan. Si se lleva a espacio de los 

postgrados, con las muy diversas variables que, por ser estudiantes profesionales, 

en muchos casos empleados y con diferentes responsabilidades simultaneas, las 

TIC brindan opciones que pueden facilitar el acceso a contenidos y actividades 

propicias para su proceso educativo. 

En este espacio se plantea el presente trabajo, que pretende apoyar el método del 

Contenido Programático, el cual busca orientar la planeación de los profesores para 

lograr los objetivos propuestos en cada una de sus asignaturas. Manejar este 

contenido, va a permitir un mejor desarrollo de los objetivos de las diferentes 

asignaturas y un mejor seguimiento y control sobre las mismas para generar 

acciones de mejora en busca de un mejoramiento continuo.  
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Para entrar en este proceso de mejora, es indispensable involucrar los diferentes 

actores dentro de la Universidad, como son los cuerpos administrativos, los 

docentes y por su puesto el grupo estudiantil. 

Planteamiento del problema 

 

Actualmente la universidad tiene tecnología para dar el apoyo al método del 

Contenido Programático, pero no está siendo usada plenamente para lograr los 

beneficios que estas herramientas pueden brindar. Los docentes usan sus propias 

metodologías y no necesariamente cubren todas las expectativas que tienen los 

estudiantes sobre sus asignaturas. Adicionalmente en muchas ocasiones, los 

alumnos no cuentan con información clara sobre el contenido de las asignaturas, ni 

el método de evaluación de la misma desde el inicio del programa o en muchas 

ocasiones es modificada en el transcurso del desarrollo del programa. Con esta 

herramienta, será el Programa académico que oriente el diseño de la asignatura 

atendiendo a los propósitos y competencias del estudiante. 

Con base en estas premisas, el presente trabajo plantea una propuesta para 

cambiar el estado actual por uno deseado en el cual no se distorsionen las 

pretensiones de formación con tendencias o intereses personales variables con el 

cambio de profesor, para lo cual se propone utilizar las herramientas existentes 

dentro de la Universidad para garantizar el correcto uso del Contenido 

Programático. 
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Gráficamente podemos ver este cambio de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1: Brecha 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y validar una propuesta didáctica para la implementación de las TIC en los 

posgrados de la Facultad de educación y Humanidades en la UMNG, enfocada en 

el uso de herramientas tecnológicas disponibles en la Universidad.  

Objetivos específicos 

 

El plan de acción buscado debe manejar dos grandes fases. La primera un 

levantamiento de información que permita un diagnóstico objetivo del problema; y 
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la segunda, con base en el diagnóstico, identificar los puntos a mejorar y el enfoque 

más apropiado para el diseño de la metodología.  

Como objetivos específicos tenemos: 

1. Identificar los recursos y herramientas tecnológicas que posee la UMNG para 

el desarrollo de los temas de los seminarios de investigación que reciben los 

estudiantes. 

2. Describir la afinidad de los docentes y los estudiantes frente al uso de las TIC 

y su incorporación en la universidad. 

3. Plantear una propuesta de incorporación de las TIC en el aula de clase 

presencial en la UMNG. 

 

Justificación 

 

Para el docente contar con escenarios alternos que le permitan optimizar los 

tiempos y por tanto mejorar la experiencia de planeación docente, le permitirá un 

mejor desarrollo de las materias, claridad en los contenidos dictados a los alumnos 

desde el inicio de la asignatura, disponibilidad de los soportes teóricos para que los 

alumnos preparen con anterioridad sus clases y éstas sean más productivas, 

claridad y coherencia en los métodos de evaluación y mejoramiento en los 

indicadores de la evaluación integral de los docentes, entre otros. 

Aún más integrar espacios virtuales que expandan el aula, al incorporar las TIC a 

escenarios educativos, no solo es una tendencia, actualmente es una exigencia 
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mundial.  La Universidad Militar para hacer parte de esta transformación, requiere 

incorporar el tema de la virtualidad y lograr un uso efectivo de esta herramienta, 

motivo por el cual el presente proyecto va encaminado a buscar también este 

objetivo. Lograr una evolución propia de la Universidad apoyándose en el uso de 

herramientas tecnológicas que faciliten el logro de los objetivos de una mejor 

manera y respetando la administración de conocimiento vital para una entidad 

educativa. 

 

Marco de referencia 

 

Las herramientas para apoyar los procesos educativos prestan diferentes 

funcionalidades para que los docentes se apalanquen en ellas y puedan garantizar 

el correcto desarrollo de sus asignaturas. 

 

Estas herramientas permiten a los docentes dar una correcta gestión de cursos, 

como es el cargue de las fechas en las cuales se van a dictar las clases, el contenido 

de cada una de ellas, los soportes bibliográficos que se requieren, las fecha en las 

cuales se van a realizar las evaluaciones e incluso se puede dar apoyo en línea 

cuando los alumnos lo requieran. 

 

La herramienta que se utilizaría como piloto para el desarrollo de este proyecto es 

Moodle, un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 
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tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System). La 

filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación constructiva basada en el 

constructivismo social de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo 

los profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en muchas formas. 

Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una amplia 

gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de 

manera básica o avanzada (por ejemplo, páginas web) o evaluación, y no requiere 

un enfoque constructivista de enseñanza. El constructivismo es a veces visto como 

en contraposición con las ideas de la educación enfocada en resultados, como en 

los Estados Unidos. La contabilidad hace hincapié en los resultados de las 

evaluaciones, no en las técnicas de enseñanza o en pedagogía, pero Moodle es 

también útil en un ambiente orientado a la pedagogía. 

Este tipo de proyectos van en línea con la evolución propia de la educación de la 

mano con la tecnología. Para manejar mejor el desarrollo del proyecto, iniciemos 

con los conceptos propios de lo virtual y la virtualidad, el uso de los objetos en la 

enseñanza y finalmente los modelos educativos manejados.  

1. Virtual y virtualidad 

 

1.1 ¿Qué es lo virtual? 

La virtualización no solamente afecta la información y a la comunicación si no a los 

cuerpos, al funcionamiento económico, la comunicación y al ejercicio de la 
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inteligencia; la virtualización alcanza los grupos y se crean las comunidades, 

empresas y hasta la democracia virtual 

La virtualización se convierte en un tránsito que brinda alternativas en espacios y 

lugares diferentes al aula tradicional y responde a la dimensión de lo virtual, “lo 

virtual, en un sentido estricto, tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio o lo 

imaginario. Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de 

ser fecunda y potente que favorece los procesos de creación, abre horizontes, cava 

pozos llenos de sentido bajo, la superficialidad de la presencia física inmediata”. 

(Pierre Lévy, 1999, Pág. 8). Lo virtual es una manera particular de ser una 

transformación de un modo a otro de ser. 

1.2 Lo Virtual 

 
Previa a la propuesta, una de las tareas está en clarificar el concepto entre lo real y 

lo virtual en el tema que nos compete, así lo real estaría en el orden del (yo tengo) 

y lo virtual en el orden del (tu tendrás) o de la ilusión. 

“La palabra virtual procede del latín medieval virtualis, que a su vez deriva de virtus: 

fuerza, potencia. En la filosofía escolástica, lo virtual es aquello que existe en 

potencia, pero no en acto. Lo virtual tiende a actualizarse, aunque no se concretiza 

de un modo efectivo o formal. El árbol está virtualmente presente en la semilla. Con 

todo rigor filosófico, lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual: virtualidad y 

actualidad sólo son dos maneras de ser diferentes”. (Pierre Lévy, 1999, Pág. 10). 
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Es fundamental entender que lo posible ya está constituido, pero se mantiene como 

una proyección aun no realizada. Lo posible se realizará sin que nada cambie en su 

determinación ni en naturaleza. Lo posible es idéntico a lo real; solo le falta 

existencia 

En cuanto a lo virtual, no se opone a lo real sino a lo actual, lo virtual viene a ser el 

conjunto problemático y reclama una solución. 

1.3 La virtualización 

Consiste en el paso de lo actual a lo virtual, en es transformar la realidad en lo 

posible. 

Un ejemplo contemporáneo de virtualización en una empresa, es el uso masivo del 

teletrabajo o reemplazo de la presencia física de los empleados usando las redes 

de comunicación. 

La virtualización es la que permite la creación de la realidad. En este campo 

incursiona el concepto de ontología en informática, que hace referencia a la 

formulación de un exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de uno o varios 

dominios dados; con la finalidad de facilitar la comunicación y el intercambio de 

información entre diferentes sistemas y entidades.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_conceptual
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1.4 Salir de ahí: la virtualización como éxodo 

La virtualización conlleva a salir del espacio físico o geográfico y de la temporalidad 

de un reloj o de un calendario; hace que las cosas que suceden en el mundo se 

puedan transmitir en tiempo real junto con las comunicaciones escritas. 

Por tanto, separar el aquí del ahora, recordando que lo virtual a menudo no está 

ahí, es una invitación que en palabras de Lévy (1999) señala “El libro de Michel 

Serres, Atlas, ilustra el tema de lo virtual como «fuera de ahí». La imaginación, la 

memoria, el conocimiento y la religión son vectores de virtualización que nos han 

hecho abandonar el «ahí» mucho antes que la informatización y las redes digitales”. 

(P. 14). 

1.5 Nuevos espacios, nuevas velocidades 

Entender el mundo, como construcción social permite afirmar que cada forma de 

vida inventa su mundo entonces se tiene un espacio y un tiempo específicos. Los 

espacios aluden a un sistema de transporte que, por decirlo así, sirve para modificar 

el sistema de proximidades entre ciudades, es decir el espacio apropiado para las 

comunidades humanas. Cuando se construye una red de ferrocarril, es como si las 

ciudades o las zonas conectadas por los rieles se acercasen unas a otras y se 

marginara de este grupo a las que quedan fuera de esta conexión y entre más rápido 

sea el tren, la distancia se acorta lo que nos lleva a salir de ahí con facilidad. 
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1.6 El efecto Moebius 

La virtualización implica cambio y movimientos. Cambio que implica modificar la 

dimensión de los espacios de tal manera que se muevan las asociaciones. Moebius 

es el efecto de interior al exterior y del exterior al interior y se desarrolla en varios 

campos entre público y privado, propio y común, subjetivo y objetivo, mapa y 

territorio, autor y lector, etc. un ejemplo de esto es “el miembro de la empresa 

tradicional pasaba del espacio privado de su domicilio al espacio público de su lugar 

de trabajo, el teletrabajador, en cambio, transforma su espacio privado en público y 

viceversa.” (Pierre Lévy, 1999, Pág. 18). 

Con tanta diversidad de contratos y formas de trabajo que existen en el mundo 

laboral se crea un problema entre el asalariado con contrato a término indefinido 

versus los temporales, por prestación de servicio etc. y es cuando surge la 

incertidumbre y una pregunta para los trabajadores ¿para quién estoy trabajando? 

Creando indecisión en los individuos. 

1.7 La virtualización del cuerpo 

Los escenarios virtuales permiten el movimiento, de tal manera que la presencia 

física puede cambiar de ubicación, así como cambios que van desde el más sencillo, 

hasta procedimientos complejos que pueden implicar su funcionamiento. En ese 

sentido, la virtualización del cuerpo puede implicar varias manifestaciones. 
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1.7.1  Reconstrucciones 

Con las diferentes tecnologías que se manejan hoy en día se puede modificar partes 

de nuestro cuerpo con injertos, prótesis, cirugías estéticas también es posible alterar 

el metabolismo con fármacos y hasta regular nuestras emociones, es decir podemos 

pasar de prestaciones privadas que se convierten en capacidades públicas. 

1.7.2  Percepciones 

La percepción consiste en traer el mundo a donde están los individuos, el teléfono 

al oído, la tv a la vista y los sistemas de tele-manipulación al tacto es decir estos 

aparatos virtualizan los sentidos. 

1.7.3  Proyecciones 

Cuando se habla de proyecciones, se hace alusión tanto a la acción como a la 

imagen; para la acción ligamos las máquinas, las redes de transporte a los circuitos 

de producción y distribución de energía, en tanto que para la imagen asociamos la 

tele-transparencia (proyección de la imagen) que puede ser a través del teléfono 

por medio de la voz. 

1.7.4  Cambios 

Las imágenes médicas (Rayos X, scanner, ecografías, tomografías etc.), permiten 

ver el interior del cuerpo sin seccionarlo. A partir de estas imágenes se pueden 

fabricar maquetas sólidas que pueden servir a los médicos para preparar una 

operación. Esta virtualización reconstruye cuerpos que no implican dolor, ni muerte; 
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también se puede llegar a conocer el rostro de un niño antes de que nazca. 

Constituyéndose así en una muestra de cómo el interior pasa al exterior. 

1.7.5  El híper-cuerpo 

Entre seres vivos y muertos aparece el trasplante de órganos y también aparecen 

los implantes como los de oídos, dientes postizos, lentes de contacto, siliconas etc., 

también hay bancos especializados en congelar y conservar esperma, óvulos, 

sangre etc. y esta última sale al exterior y vuelve al interior de otro cuerpo 

trasplantada 

2. Diseño orientado a objetos 

 

Una de las herramientas que más han apoyado el desarrollo virtual de la educación, 

es el diseño orientado a objetos, que Wiley (2000) define como “cualquier recurso 

digital que puede ser reusado como soporte para el aprendizaje”. 

Hay condiciones por las que el diseño por objetos de aprendizaje se está retomando 

con mayor fuerza en los últimos años. De entre ellas interesa destacar: 

 El cambio paulatino del paradigma educativo centrado en la 

enseñanza al orientado al aprendizaje. 

 La necesidad de diversificación y flexibilización de la oferta educativa 

con el consecuente impulso de las modalidades educativas abierta y 

a distancia. 
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 El reconocimiento de la necesidad de flexibilizar el currículum en las 

instituciones educativas de nivel superior. 

 La presión para la internacionalización de los programas educativos, 

que obligan a mirar los criterios y estándares de calidad generados 

por organismos certificadores en torno a competencias de los 

egresados. 

 La emergencia de Internet II como una alternativa de conexión y flujo 

de información entre entidades educativas con posibilidades de uso 

cuyos límites son inimaginables, pues su aprovechamiento es aún 

reducido. 

 Las políticas para la computarización de las organizaciones y la 

exigencia de alfabetización informática de los trabajadores casi de 

cualquier campo. 

 La mayor aceptación de la tecnología como factor de innovación 

educativa por docentes y sin duda de los estudiantes. 

 La presión para actualizar continuamente los contenidos educativos 

por el acelerado avance tecnológico. 

 Las políticas orientadas a la optimización de recursos públicos 

destinados a educación a través de la generación de proyectos 

compartidos interinstitucionalmente. 

 La consideración de criterios económicos como la relación costo / 

beneficio, en la prestación de los servicios educativos. 
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 La constitución de un mercado en el que el conocimiento adquiere 

valor de acuerdo a la amplitud de sus contextos de uso. (Chan, 2001. 

P. 3). 

A pesar de tener al alcance este tipo de herramientas, detrás de ellas existe un 

factor indispensable para el éxito de sus resultados; la cultura. Si los actores de este 

proceso no están convencidos que la herramienta puede dar todos los beneficios 

esperados, no se va a lograr éxito en su desarrollo. 

Una ruta viable que orientaría la experiencia educativa, está en generar alianzas a 

partir de las cuales los propósitos pedagógicos y las características de la 

herramienta coincidan y aúnen esfuerzos para lograr escenarios y herramientas 

acordes con las necesidades educativas del estudiantado. 

De hecho, es indispensable la unión de los educadores con los desarrolladores, 

puesto que los dos manejan información relevante para el proceso y por lo tanto con 

base en su trabajo en equipo se pueden manejar múltiples resultados. 

 Una de las grandes ventajas del uso de los objetos de aprendizaje, es la facilidad 

de re-utilizar objetos ya usados previamente, tanto así, que se pueden incluso 

compartir a niveles masivos, como sucede en el caso de internet, dando una mejor 

Gestión al conocimiento y por su puesto una mayor cobertura en beneficiados con 

dicho conocimiento. 

Al poner los objetos a disposición de más personas, se puede manejar una 

perspectiva diferente, Generación de Conocimiento, puesto que se pueden generar 
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redes de afinidades, que van a permitir, no solo que se dé mayor alcance a un objeto 

ya creado, sino también la generación de nuevos objetos afines al primero, que lo 

complementan. 

Así, podemos decir que estas dos perspectivas, nos permiten, la primera poner al 

alcance de muchas personas objetos con una información muy concreta y bien 

lograda y en la segunda, permitir que muchas personas compartan sus experiencias 

y conocimientos para crear nuevos objetos asociados al tema inicial. 

Actualmente, la Universidad de Guadalajara está adelantando pruebas para utilizar 

los objetos dentro de la educación con el fin de identificar nuevas metodologías no 

convencionales. La idea es plantear objetos lo suficientemente interesantes, para 

que los alumnos se sientan atraídos y les interese interactuar con ellos y así darles 

un valor real. Estos objetos deben estar concebidos de tal manera que generen 

nuevas competencias dentro del grupo de estudiantes que los usan y por su puesto 

generar estímulo para el desarrollo de la mente. 

3. Modalidades educativas 

 

En la actualidad se está iniciando el manejo de la visualización de los procesos 

docentes, pero para entender esta evolución, es mejor validar las características de 

las modalidades dominantes hasta ahora. 
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3.1 Modalidad presencial 

Es el más conocido y utilizado desde el nacimiento de las instituciones 

universitarias. Uno de los factores de éxito que tiene este modelo es el manejo de 

grupo, puesto que estimula a los integrantes a participar y en los momentos de crisis 

los apoya a salir adelante. Este factor de éxito es emulado actualmente por el e-

learning dando importancia al trabajo corporativo.  

Otro factor es el ritmo, el cual supone una exigencia mayor por la actividad periódica, 

generando más compromiso. Este factor es identificado por la educación virtual y 

actualmente se intenta acercarlo por medio de tutores o colaboradores que hacen 

seguimiento a los alumnos para intentar generar el hábito de dicha actividad 

periódica. 

El profesor también es un elemento clave en el modelo presencial, puesto que la 

relación emocional establecida entre el profesor y el alumno facilita la transmisión 

de conocimientos. 

La capacidad de relacionarse con otras personas y las habilidades sociales también 

es una característica de este modelo, puesto que el hecho de estar en cercanía con 

otras personas permite desarrollar este tipo de habilidades; las instituciones no solo 

enseñan conocimientos, también permiten desarrollar este tipo de competencias. 

El hecho de estar cerca a otras personas permite también la identificación de 

contactos fundamentalmente profesionales, los cuales pueden ser de vital 

importancia en el desarrollo profesional. 



24 
 

3.2 Modalidad a distancia 

Es importante tener en cuenta que los alumnos que funcionan bien en éste modelo 

manejan unas elevadas habilidades lectoras, puesto que les facilita su desarrollo. 

Adicionalmente son alumnos que manejan un estado de aprendizaje independiente, 

para lo cual necesitan hacer un correcto uso de su tiempo y de alguna maneja 

diseñar una metodología propia. Así es que el sentido de orden y disciplina es propio 

de cada uno de los estudiantes, enfocando el estudio a una decisión propia y 

consciente de cada estudiante. Este modelo genera una falencia sobre el trabajo 

real en equipo, puesto que se estimula el proceso de investigación y estudio de 

forma individual, lo cual afecta el desarrollo de un trabajo compartido y basado en 

objetivos comunes. 

3.3  Modalidad virtual. Primeros pasos 

Todo inicia en un proceso de redes locales, las cuales van evolucionando hasta que 

en 1994 aparece el Internet y por lo tanto inicia el desarrollo de lo que hoy 

conocemos como e-learning (Aprendizaje electrónico) facilitando el manejo de 

información. Esta evolución continúa y en 1996 aparecen los chats, foros, listas de 

distribución y entornos de trabajo; en 1998 se hacen evidentes las falencias de los 

cursos virtuales básicamente por su dependencia al texto escrito, pero realmente es 

sobre el 2000 cuando se cuenta con redes de mayor capacidad que permiten el 

manejo de videos en la red, lo cual apoya de una manera más fuerte el proceso de 

e-learning. Otra línea que se inicia a manejar y que aún está en desarrollo es la 
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inteligencia artificial, la cual no solo apunta a buscadores sino a tutores o 

compañeros de aprendizaje. 

3.4  Los nuevos retos de la modalidad virtual 

Se puede decir que el proceso de virtualización, está en desarrollo, aún no se tiene 

un modelo concreto o único para seguir y aplicar de manera global. La parte de 

virtualización usada actualmente sigue vinculada con la educación tradicional, 

puesto que está atada a un programa específico, cubriendo necesidades 

específicas, pero esto aún está lejos de la virtualización completa, puesto que no 

podemos pensar que cuando se abre un curso en Internet, el cual está al alcance 

de alumnos de todo el mundo, éstos tengan los mismos intereses e inquietudes 

sobre el curso. Otro punto que no se ha podido manejar por completo es el apoyo 

directo del profesor o tutor de grupo, puesto que lo más usado son los chats o los 

foros, pero éstos medios no permiten una atención individual que pueda suplir las 

necesidades cognitivas de los alumnos. 

3.5 Modelo semi-presencial 

Una forma de intentar fusionar las ventajas de los modelos presenciales y los 

virtuales generó este modelo semi-presencial, usando entorno e-learning, así como 

encuentros presenciales. Se busca manejar todo el esquema de investigación y auto 

aprendizaje con el entorno e-learning y potenciar todo este aprendizaje mediante 

clases presenciales y/o asesorías. Algunos esquemas son más rígidos que otros, 

puesto que no aceptan manejo de chat o videoconferencias, sino que cubren esta 

funcionalidad con esquemas presenciales. Una herramienta que ya está siendo muy 
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usada para este esquema es el correo electrónico, puesto que se usa para 

intercambiar información, para hacer preguntas muy concretas e incluso para 

acordar citas. 

El Blended learning o modelo semi-presencial, es una combinación entre la 

formación presencial y la formación virtual dando paso a lo que conocemos como 

modelo de aprendizaje semi-presencial. Éste modelo educativo busca una nueva 

manera de superar las malas experiencias que han tenido los estudiantes cuando 

el mercado académico ofrece cursos de auto formación de manera eminentemente 

virtual, dando un apoyo de manera presencial para garantizar que los conceptos 

requeridos hayan sido entendidos de manera correcta y da un espacio para resolver 

dudas y fortalecer el conocimiento adquirido virtualmente. 

Si tenemos en cuenta que los alumnos vienen de una cultura en donde el docente 

hace parte activa de la generación del conocimiento; los estudiantes y las 

instituciones educativas han creado la disciplina de asistir a un sitio real; que 

paradójicamente el estudiante maneja implícito el agrado que le exijan para que 

pueda generar un resultado positivo; es entendible que los cursos netamente 

virtuales manejen un nivel de deserción alto. 

Prestigiosas universidades como las La Open University de Inglaterra apuntan a 

compartir sus cursos en esquema completamente virtual, pero a pesar del nombre 

y del alto nivel de inscritos en los cursos, el nivel de deserción es aún bastante alto. 

Los cursos netamente virtuales requieren un nivel de autocontrol y disciplina de 

parte del alumno que no todas las personas manejan, lo cual da una fortaleza a la 
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educación semi-presencial, pues es necesario ir creando esa cultura para poder ir 

mejorando el nivel de culminación exitosa en los cursos netamente virtuales. 

3.6 Los campus virtuales en las universidades 

Ya es algo propio para todas las universidades, la diferencia es el uso que se les 

da. En algunos casos son un tema de dar a conocer la universidad, sus datos 

básicos y sus programas; otros manejan información asociada a las bibliotecas 

permitiendo búsquedas más eficientes; otros ya manejan documentación 

digitalizada para que sea usada por diversos grupos dentro de la universidad, en 

fin, cada universidad maneja un uso muy propio de sus campus virtuales. 

3.7 Las razones de un fracaso anunciado 

A pesar de la evolución hacia la virtualización, no se puede decir que este esquema 

actualmente tiene un éxito rotundo. No todas las experiencias son exitosas ni la 

calidad de la educación es necesariamente mejor que la presencial, puesto que en 

muchos casos el hecho de manejar cursos virtuales solo va enfocado a mejorar los 

ingresos de sus constructores y por lo tanto no siempre van a ser de la mejor calidad. 

El marketing juega un lugar muy importante dentro de este desarrollo y no siempre 

está direccionado a mejorar la calidad de la educación. 

Las instituciones que sí están comprometidas con el mejoramiento de la calidad en 

la educación y que siguen este modelo como un medio para lograrlo y llegar a mayor 

cantidad de estudiantes, se enfrentan a tres factores básicos que dificultan su 

desarrollo de manera transparente y exitosa. Estos factores son: 
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 Dotación económica: Es claro que para manejar un esquema virtual se 

requiere una inversión alta en tecnología, por lo cual es un punto importante 

para evaluar.  

 Proceso de formación: Este punto incluye el cambio de mentalidad tanto de 

los profesores como de los alumnos, puesto que, si no se está convencido 

que su uso va a ser exitoso, pues los resultados definitivamente no lo van a 

ser. 

 Estrategia de introducción del cambio: Sobre todo en lo que tiene que ver con 

las actitudes y los hábitos de los estudiantes. Este cambio también es temido 

de alguna forma por algunos profesores, puesto que los medios de apoyo ya 

no son sólo de apoyo, sino que se convierten en el pilar de su materia o 

cátedra; tiene que abrir su mente a las nuevas herramientas y a 

desprenderse de los esquemas antiguos. 

3.8 Y sin embargo el cambio es necesario 

Las necesidades del mundo moderno son diferentes a las de hace muchos años 

atrás, así que el modelo presencial a pesar de ser bueno, debe evolucionar y 

potencializarse con las nuevas herramientas tecnológicas para poder cubrir dichas 

necesidades. 

Finalmente, y consientes que los cambios están esperando ser ejecutados y siendo 

finalmente el objetivo de este proyecto, conozcamos un poco más la herramienta 

que va a ser usada para el desarrollo del plan piloto, Moodle. 
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4. Innovación educativa, un nuevo reto 

 

4.1 Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria 

En la actual sociedad las organizaciones educativas requieren integrar las TIC en 

los procesos de formación para poder competir entre ellas; esta es una 

característica que exigen los nuevos estudiantes.  Es importante resaltar, que 

muchos estudiantes llegan con un manejo de tecnología que puede ser en algunas 

ocasiones muy superior al de los educandos, por tal motivo, se requieren cambios 

por parte de quienes dirigen administrativamente las instituciones en relación con 

los sistemas de información y actualización de los profesores, es decir, los 

estudiantes cada día están pidiendo cambios en el modelo de enseñanza 

aprendizaje hacia un enfoque más flexible, el cual les permita aplicar el nivel de 

tecnología que manejan y aprender de mano de su elección educativa elegida, una 

continuidad en el manejo tecnológico acorde con la de su entorno. 

Los docentes se han visto evocados a realizar cambios en las estrategias didácticas 

tomando cada vez más fuerza el manejo del material didáctico.  Los estudiantes 

esperan tener información clara al inicio de sus materias y los docentes necesitan 

tener listo el material para su desarrollo. Esto quiere decir, que los docentes, han 

incluido en su día a día un nuevo reto, el manejo de la información. El uso de las 

TIC facilita este manejo, pues para cada materia puede almacenar los soportes 

académicos requeridos y día a día ir mejorando y/o ampliando dicho material, para 

que sea cada vez más aceptado por los estudiantes.  Por otra parte, esta 

información pasa a ser parte activa del conocimiento de la Universidad, pues 
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independiente del movimiento de los docentes, el material va a seguir disponible 

para ser usado por nuevos docentes que sigan mejorando día a día su calidad y 

contenidos; es este escenario el conocimiento es parte de la universidad y no del 

docente. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, es claro que el rol del 

docente ha cambiado; actualmente maneja un rol más de apoyo, deja de ser la 

fuente de información del conocimiento a ser un guía para los estudiantes; facilita el 

uso de las herramientas y de los recursos suministrados, lo cual permite elaborar 

nuevas formas de conocimiento, más autónomo y a la medida del estudiante.  Esto 

no quiere decir que no haya un nivel de exigencia que garantice el nivel académico 

requiero por los estudiantes para continuar con su carrera: como tampoco pretende 

desconocer el conocimiento y destrezas de los docentes, pues realmente esto es lo 

que permite el buen funcionamiento de un programa y la generación de excelentes 

resultados. 

Este proceso de incorporación de las TIC ya es evidente en diferentes 

universidades, en particular, la UMNG ya cuenta con aulas virtuales en diferentes 

temas. Esta incorporación ha sido producto de la misma dinámica que presentan 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, que conllevan a que las 

instituciones se vean evocadas a transmitir los conocimientos de una manera 

diferentes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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“Como señala Toffler (1985), las organizaciones complejas, como lo son las 

universidades, cambian significativamente cuando se dan tres condiciones: presión 

externa importante, personas integrantes insatisfechas con el orden existente y una 

alternativa coherente presentada en un plan, modelo o visión”. 

En este orden de ideas toda organización que apunte a lo que conocemos como 

calidad, requiere realizar cambios en los procesos, es por ello que se debe prestan 

gran atención al entorno y colocar su propio enfoque acorde a sus políticas 

institucionales y a las características de estudiantes que hacen parte de su 

comunidad educativa. 

Las modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas concepciones 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que acentúan la implicación activa del 

alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas emocionales e 

intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes para asumir 

responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio; la flexibilidad de los 

alumnos para entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo de 

toda la vida y las competencias necesarias para este proceso de aprendizaje 

continuo (Salinas, 1997). 

4.2 El e-learning transforma la educación superior 

Hay algo que está claro y es que la tecnología ha cambiado la manera de afrontar 

la cotidianidad; frente a esta realidad, la educación no es la excepción; por lo tanto, 

las organizaciones educativas se han visto en la necesidad de integrar al 
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aprendizaje el contexto de lo virtual e ir innovando los cursos que ponen a 

disposición en el mercado educativo. Para lograr éste objetivo, sus grandes aliados 

son las empresas de tecnología; de la mano de ellas encuentran en el e-learning un 

mercado dispuesto a ser consumido sobre la demanda cada día más grande de los 

estudiantes. Un claro ejemplo de este proceso, son los cursos virtuales en entidades 

públicas, así como en portales de educación privada. 

Con base en las alianzas mencionadas en el párrafo anterior, es que aparecen 

conceptos y términos como Distance Learning, Computer-Based Learning, Web-

Based Learning, Collaborative Learning, Virtual Learning, Mixed Learning, Blended 

Learning, Mediated Learning, Digital Education, Cybereducation y Online Education, 

Distance Education entre otros. 

4.3 Redes educativas 

El nacimiento de las redes educativas se origina en la necesidad de brindar a los 

estudiantes y docente una extensa colección de conocimientos para su formación 

usando internet. Lo que buscan las diferentes organizaciones es brindar a la 

comunidad universitaria una plataforma donde encuentren toda una gama de 

trabajos científicos, un par de ejemplos de este tipo de plataformas son, Authority 

Finder; ésta plataforma sirve para buscar citas científicas y trabajos que se 

encuentran en proceso de elaboración y Experts Exchange es una herramienta que 

almacena información que compete a temas de tecnologías de la información. 
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4.4 Portales de educación 

Son los portales que las universidades utilizan para dar a conocer los servicios 

ofrecidos por cada una de ellas, por medio de ellos se pretende llamar la atención 

de los visitantes, de tal manera que ellos sientan el deseo de pertenecer a esa 

entidad educativa, generando una vinculación real de estudiantes a las carreras que 

se ofrecen. En estos portales, la comunidad educativa también puede encontrar las 

actividades académicas asociadas a las carreras que cursan, como también los 

temas administrativos propios de la universidad, permitiendo una mayor relación 

como parte de la comunidad educativa y facilitando el manejo de temas 

administrativos son mayor agilidad y sin necesidad de un desplazamiento real a las 

oficinas que prestan realmente el servicio requerido. 

4.5 Nativos digitales 

Los individuos que nacen inmersos en la tecnología, la usan dentro de su 

cotidianidad, la usan como entretenimiento, comunicación, diversión, información, 

en ciertos casos para su formación y de alguna manera muestran una dependencia 

por ella, se conocen como nativos digitales. 

Estas personas son consumidores de datos (e-mail, chats, juegos, videos etc.) de 

diferentes fuentes, les gustan las respuestas instantáneas y a estar permanente 

comunicación.  

Su manera de ver el mundo es fácil siempre y cuando se puedan conectar a una 

red y son capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo, es decir, son multitarea 
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pueden al mismo tiempo ver televisión y jugar videojuegos en donde estos últimos 

los toman más en serio que el desarrollo de una tarea académica. 

Se destacan por que la toma de decisiones es inmediata, en varios casos esto se 

acredita a que en su niñez han construido los conceptos de tiempo, espacio, 

identidad, memoria y mente a través de objetos digitales dentro de un entorno 

demasiado tecnificado y con corta permanencia, es decir, están acostumbrados a 

decidir de manera rápida o perder el juego por no hacerlo; esto con el tiempo lo 

llevan al mundo real, asumiendo que la toma de decisiones debe ser casi de manera 

inmediata. 

Con base en lo mencionado anteriormente, se puede decir que los nativos digitales 

no son una moda, sino un fenómeno que ya está firmemente constituido en nuestra 

sociedad. 

Este tipo de estudiantes están más dispuestos a usar las TIC en todas las 

actividades académicas, incluso mucho más que lo pensado por parte de los 

maestros.  En algunas ocasiones, cuando el docente no está preparado con la 

tecnología requerida, hace que se genere un sentimiento de insatisfacción con 

respecto a las prácticas escolares creando una brecha cada vez más grande entre 

estudiantes y profesores. 

Otro tipo de actores en las aulas actuales son los inmigrantes digitales, quienes no 

nacieron rodeados de tecnología como los nativos digitales, pero debido a la 

evolución de la tecnología han ido incorporando en sus día a día herramientas 
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digitales para mejorar su experiencia en algún tipo de servicio o para facilitar algún 

proceso que maneje. 

Ahora bien, los procesos educativos actuales, fueron diseñados en un esquema 

tradicional y no para los nativos digitales, lo que ha llevado a que los profesores que 

en su gran mayoría son inmigrantes digitales realices un esfuerzo enorme para 

acercarse a las nuevas tecnologías y poder transmitir sus conocimientos. En varios 

escenarios, llega a suceder que, debido a la diferencia generacional, el 

conocimiento transmitido no es claro para los nativos digitales, pues ellos esperan 

ejemplos o soportes basados en escenarios tecnológicos y los docentes generan 

dichos ejemplos o soportes con aplicación tradicional y no tecnológica; esto puede 

llegar a generar una pérdida de atención o de interés por la clase de parte de los 

estudiantes, siendo un nuevo reto para los docentes. 

En las generaciones anteriores el nivel de decodificación visual era menor que el de 

los nativos digitales, lo que hace que la manera tradicional de exponer los 

conocimientos, solucionar problemas o tomar decisiones sea rechazada por estos 

alumnos. Transmitir conocimiento a este tipo de estudiantes, es cada vez más difícil 

con el método tradicional, porque tienen la percepción de que ese contenido lo 

puede consultar en Internet, intercambiar entre ellos, usar otras fuentes, elaborar 

mapas o visualizaciones, es decir, ellos tienden a construir su propio conocimiento 

en forma activa. 
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La gran pregunta que surge es deben “los inmigrantes digitales aprender a enseñar 

de una manera diferente y más atractiva, o bien los nativos digitales retroceden 

adaptando sus capacidades intelectuales a su entorno de aprendizaje”. 

Aquí lo importante no es cambiar únicamente los contenidos programáticos y sus 

temas a espacios multimedia, sino buscar una manera más apropiada de 

abordarlos. Es necesario hacer este cambio para poderlos presentar en forma 

dinámica el conocimiento, de tal manera que sea agradable al nativo digital como al 

inmigrante digital. 

4.6  Inmigrantes digitales 

Son aquellos que se adaptan a la tecnología y buscan entender este tipo de 

lenguaje, se los llama así porque que están en un proceso de migración digital que 

denota un acercamiento a un entorno sumamente tecnificado ligado a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, estas personas oscilan 

actualmente en edades entre treinta y cinco (35) y cincuenta y cinco años (55) años 

de edad. 

Este tipo de personas tienden a ocultar la información bajo la premisa de que el que 

tiene la información tiene el poder, en cambio el nativo digital entrega la información 

con naturalidad porque consideran que la información debe ser compartida. 

Es más difícil que un inmigrante digital puede realizar varias actividades a la vez 

porque no está acostumbrado por ejemplo a leer un libro y ver televisión a la vez. 
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El inmigrante digital tiende a ser reflexivo lo que hace que sea más lento en la toma 

de decisiones; los tipos de juegos electrónicos que jugaban eran lineales por ende 

el espacio-tiempo generó un tipo de análisis y forma de razonar diferente y 

finalmente al no estar inmersos en tanta tecnología, hace que este tipo de personas 

sean más creativos, funcionales y menos sedentarios, pues la interacción con las 

demás personas hacía mejores sus experiencias. 

5. Moodle  

 

Es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 

tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System).  

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la 

Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo 

en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del 

estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y 

en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista 

crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese 

conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de 

simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los 

estudiantes deben conocer. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Curtin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
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Estas herramientas son de gran utilidad en el ámbito educacional, ya que permiten 

a los profesores la gestión de cursos virtuales para sus alumnos (educación a 

distancia o e-learning), o la utilización de un espacio en línea que dé apoyo a la 

presencialidad (aprendizaje semipresencial, blended learning o b-learning). 

 

Una de las ventajas es que respaldan la interacción grupal, al mismo tiempo que 

permite la conversación privada entre los estudiantes. Este medio es ideal para 

llevar a cabo evaluaciones del curso; en este caso el docente prepara una serie de 

preguntas y las plantea durante la realización del encuentro con sus estudiantes. 

Todos los participantes responden y, al mismo tiempo, pueden hacer observaciones 

sobre los comentarios expresados por los demás compañeros. Todos los 

participantes pueden contribuir simultáneamente mientras el sistema los identifica 

automáticamente y al finalizar aparece una transcripción del encuentro. No 

obstante, es necesario resaltar que estas herramientas sólo pueden ser utilizadas 

con el uso del internet. 

5.1 Enfoque pedagógico 

La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación constructiva basada en 

el constructivismo social de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo 

los profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en muchas formas. Las 

características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer posible que 

los estudiantes puedan comentar en entradas de bases de datos (o inclusive 

contribuir entradas ellos mismos), o trabajar colaborativamente en un wiki. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_semipresencial
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Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una amplia 

gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de 

manera básica o avanzada (por ejemplo, páginas web) o evaluación, y no requiere 

un enfoque constructivista de enseñanza. 

 

El constructivismo es a veces visto como en contraposición con las ideas de la 

educación enfocada en resultados, como en los Estados Unidos. La contabilidad 

hace hincapié en los resultados de las evaluaciones, no en las técnicas de 

enseñanza o en pedagogía, pero Moodle es también útil en un ambiente orientado 

a la pedagogía. 

 

5.2 Características generales de Moodle 

Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión 

crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, 

así como también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz 

de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 

Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las áreas de 

introducción de texto (materiales, mensajes de los foros, entradas de los diarios, 

etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor 

de texto. 
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5.3 Administración de los usuarios 

Moodle soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos, que 

permiten una integración sencilla con los sistemas existentes. 

Las características principales incluyen: 

 Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear 

sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica 

mediante confirmación.  

 Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor 

LDAP. El administrador puede especificar qué campos usar.  

 IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un servidor 

de correo o de noticias (news). Soporta los certificados SSL y TLS.  

 Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga una tabla con 

al menos dos campos puede usarse como fuente externa de autenticación.  

Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, cada 

cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. Con una cuenta de administrador 

que controla la creación de cursos y determina los profesores, asignando usuarios 

a los cursos. 

 Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus 

cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes. 

Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del correo electrónico 

personal, etc. Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/LDAP
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manualmente si lo desean, aunque también existe una forma automática de 

dar de baja a los estudiantes que permanezcan inactivos durante un 

determinado período de tiempo (establecido por el administrador).  

5.4 Administración de cursos 

El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se puede elegir 

entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el formato social, 

basado en debates. 

 

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, 

diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. En la página 

principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la última vez 

que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de comunidad. 

 

La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de mensajes a un 

foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor HTML integrado. 

 

Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden verse 

en una única página (y descargarse como un archivo con formato de hoja de 

cálculo). Además, se dispone de informes de actividad de cada estudiante, con 

gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de veces 

que lo ha leído) así como también de una detallada "historia" de la participación de 
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cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una 

sola página. 

Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes enviados a un foro, 

los comentarios de los profesores, etc. en formato HTML o de texto. 

5.5 Módulos principales en Moodle 

5.5.1  Módulo de tareas 

Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima 

que se le podrá asignar, los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier 

formato de archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se han subido, se permite 

enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el tiempo de 

retraso, para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera 

(calificaciones y comentarios) en una única página con un único formulario, Las 

observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante 

y se le envía un mensaje de notificación, y el profesor tiene la posibilidad de permitir 

el reenvío de una tarea tras su calificación. 

5.5.2  Módulo de consulta 

Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo). 

El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información sobre 

quién ha elegido qué y se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico 

actualizado de los resultados. 
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5.5.3  Módulo foro 

Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias 

del curso y abiertos a todos. 

Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. Las discusiones pueden verse 

anidadas, por rama, o presentar los mensajes más antiguos o los más nuevos 

primero, el profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que 

cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de 

los mensajes por correo electrónico, el profesor puede elegir que no se permitan 

respuestas en un foro (por ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios), el 

profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros. 

5.5.4  Módulo diario 

Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. 

Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta, la clase 

entera puede ser evaluada en una página con un único formulario, por cada entrada 

particular de diario, los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada 

del diario y se envía por correo la notificación. 

5.5.5  Módulo cuestionario 

Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 

reutilizadas en diferentes cuestionarios, las preguntas pueden ser almacenadas en 

categorías de fácil acceso, y estas categorías pueden ser "publicadas" para 

hacerlas accesibles desde cualquier curso del sitio. Los cuestionarios se califican 
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automáticamente, y pueden ser recalificados si se modifican las preguntas, los 

cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán 

disponibles. El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos 

varias veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios, las 

preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezclados 

(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. Las preguntas pueden 

crearse en HTML y con imágenes. Las preguntas pueden importarse desde archivos 

de texto externos. Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de 

captura. 

5.5.6  Módulo recurso 

Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, 

PowerPoint, Excel, Flash, vídeo, sonidos, etc. Los archivos pueden subirse y 

manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la marcha usando formularios 

web (de texto o HTML), pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos. 

5.5.7  Módulo encuesta 

Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas como 

instrumentos para el análisis de las clases en línea. Se pueden generar informes de 

las encuestas los cuales incluyen gráficos. Los datos pueden descargarse con 

formato de hoja de cálculo Excel o como archivo de texto CSV. La interfaz de las 

encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas sólo parcialmente. A cada 

estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media de la clase. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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5.5.8 Módulo wiki 

 El profesor puede crear este módulo para que los alumnos trabajen en grupo 

en un mismo documento.  

 Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de 

compañeros.  

 De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que 

pertenece, pero podrá consultar todos los wikis.  

 El wiki sirve como base para mantener comunicación constante con los 

integrantes de un grupo de estudio.  

5.6  Interoperabilidad 

Hay muchas dimensiones de interoperabilidad para sistemas de aprendizaje 

electrónico. Las características de interoperabilidad de Moodle incluyen: 

 Autenticación, usando LDAP, Shibboleth, o varios métodos estándar (por 

ejemplo, IMAP)  

 Inscripción, usando IMS Enterprise entre otros métodos, o por interacción 

directa con una base de datos externa.  

 Concursos, y preguntas, permitiendo la importación y exportación en 

diversos formatos como GIFT (el formato propio de Moodle), IMS QTI, XML 

y XHTML (NB, aunque consigue exportar con buenos resultados, la 

importación no está completada actualmente).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
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 Redifusión web usando noticias RSS o Atom. Las noticias de fuentes 

externas pueden ser mostradas en un curso. Los foros, blogs y otras 

características pueden ser puestas a disposición de otros como noticias.  

 Moodle también tiene características de importación para uso con otros 

sistemas específicos, como la importación de preguntas o cursos enteros 

para Blackboard o WebCT.  

5.7 Despliegue y desarrollo 

Como no hay pagos por licencias o límites de crecimiento, una institución puede 

añadir los servidores Moodle que necesite. 

El desarrollo de Moodle continúa como un proyecto de software libre apoyado por 

un equipo de programadores y una comunidad de usuarios internacional, quienes 

solicitan contribuciones a Moodle Community que alienta el debate. 

5.8 Ventajas y desventajas 

Una de las características más atractivas de Moodle, que también aparece en otros 

gestores de contenido educativo, es la posibilidad de que los alumnos participen en 

la creación de glosarios y en todas las lecciones se generan automáticamente 

enlaces a las palabras incluidas en estos. 

1. Permite la autogestión del tiempo, lo que posibilita que las personas puedan 

lograr mayor independencia y autonomía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n_web
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2. Posibilita disponer de recursos didácticos constantemente actualizados, en 

gran variedad de formatos y a un menor costo que los tradicionales libros 

impresos. 

3. Facilita la comunicación bidireccional de los alumnos, tanto con sus 

profesores como con sus pares, sobre todo fuera del horario de clases. 

4. Se actualiza muy fácilmente desde una versión anterior a la siguiente, puesto 

que conserva la misma estructura en la base de datos. Tiene un sistema 

interno para actualizar y reparar su base de datos cada cierto tiempo. 

5. Usa solamente una base de datos (si lo necesita puede compartirla con otras 

aplicaciones). 

6. Moodle puede funcionar en cualquier computador en el que pueda correr 

PHP, y soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySql). 

7. Tiene una interfaz de navegador de tecnología amigable, ligera, eficiente y 

compatible. 

8. Los recursos que el docente entrega a sus estudiantes pueden ser de 

cualquier fuente y con cualquier formato, puesto que su programación está 

orientada a objetos. Es decir, soporta objetos como una característica 

fundamental del mismo, y es necesario tener la fuente del mismo para poder 

ejecutarlo. 

9. Ofrece una serie de actividades para los cursos: foros, diarios, diálogos, 

cuestionarios, consultas, encuestas, tareas, chat, talleres, lecciones, etc. 

10. Lleva registro y seguimiento completo de los accesos del alumno. Se dispone 

de informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su 
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paso por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así 

como también de una detallada "historia" de la participación de cada 

estudiante, incluyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una 

sola página. 

11. Escalas personalizadas: los profesores pueden definir sus propias escalas 

que se utilizarán para calificar foros, tareas, diarios y glosarios. 

12. Actualización permanente: Como toda aplicación de software libre, es un 

proyecto en continuo desarrollo por los miles de programadores y docentes 

en todo el mundo. 

13.  Actualmente se distribuye en 43 idiomas y está instalado en más de 4.000 

sitios alrededor del mundo. 

14. Mejor relación Costo – Beneficio que cualquier otra plataforma “comercial” o 

“propietaria”. 

15. Los cursos pueden catalogarse por categorías y también pueden ser 

buscados. Un sitio Moodle puede albergar miles de cursos y miles de 

usuarios. Sus limitaciones están dadas por el servidor y su ancho de banda 

en donde se encuentre instalado. 

16. Se pueden implementar fácilmente recursos hipertextuales, hipermediales o 

interactivos mediante un sencillo editor de (Hyper Text Markup Language) 

HTML propio a su plataforma. 

17. Responde a los estándares internacionales SCORM (Modelo Referencial 

para Objetos de Contenido Compartidos) el cual permite importar y exportar 

los contenidos a otras plataformas. 
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18. Soporta RSS (Sindicación Realmente Simple) que consiste en generar un 

documento en formato XML. Los contenidos sindicados incluyen datos tales 

como, titulares de noticias y noticias en sí mismas, eventos, actualizaciones 

de sitios o proyectos, porciones de contenidos de foros, o incluso información 

corporativa que pueden ser leídos desde otros servidores. 

19. Ofrece total compatibilidad con otras aplicaciones complementarias como los 

programas de gestión de evaluación en línea llamados “Hot Potatoes”, o 

“Cmap Tools” una aplicación para crear mapas conceptuales. 

20. Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma, por 

ejemplo, con la revisión de todos los formularios, las cookies encriptados, etc. 

 Para empezar con las desventajas, algunas actividades pueden ser un poco 

mecánicas, dependiendo mucho del diseño instruccional. Por estar basado 

en tecnología PHP, la configuración de un servidor con muchos usuarios 

debe ser cuidadosa para obtener el mejor desempeño. Falta mejorar su 

interfaz de una manera más sencilla. Hay desventajas asociadas a la 

seguridad, dependiendo en dónde se esté alojando la instalación de Moodle 

y cuáles sean las políticas de seguridad y la infraestructura tecnológica con 

la cual se cuente durante la instalación.  

 La plataforma puede no ser relativamente fácil para muchos usuarios ya que 

lo utilizan personas con rezagó tecnológico.  

 Una falla en los servidores o caída del servicio de internet, puede dejar al 

usuario inhabilitado para realizar sus actividades.  
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1. Prescinde de algunas herramientas pedagógicas muy utilizadas en 

nuestra zona, como, por ejemplo: Crucigramas, Juegos de Roles (role 

playing), etc. 

2. La posibilidad de realizar la gestión económica – financiera de alumnos 

(control de pagos, por ejemplo) también en línea, sobre todo cuando un 

mismo alumno está inscrito en varios cursos. 

3. Muestra los mismos contenidos a todos los alumnos. Es decir, no tiene 

manera de ir acompañando el proceso de aprendizaje de cada alumno, 

mostrándole sólo las lecciones, actividades, etc., que más se adecuen a 

su perfil y desempeño. 

4. Al no existir presencia directa de docentes es elemental que en esta 

plataforma exista la comunicación y colaboración constante. 

5. Moodle debería contar con un módulo que le permita presentar los 

contenidos de un curso (lecciones, actividades, cuestionarios, etc.) según 

el perfil que tenga cada alumno (por ejemplo: alto, medio o bajo). Ese 

perfil se determina según criterios de evaluación definidos por el docente 

y el historial de desempeño del alumno. Esto es necesario porque se 

considera que los procesos de aprendizaje varían en función de las 

capacidades de cada alumno. Por ejemplo: un alumno con un buen 

desempeño seguramente requerirá de un proceso de aprendizaje 

diferente de aquel que tiene un perfil bajo. Por lo tanto, los contenidos a 

utilizar por uno deberían ser diferentes de los utilizados por el otro.  
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6. Metodología 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo de grado “Diseñar y validar una 

propuesta didáctica para la implementación de las TIC en los posgrados de la 

Facultad de educación y Humanidades en la UMNG”, la metodología usada es 

cuantitativa, la cual permite identificar un panorama del estado actual de la 

población educativa frente a la incorporación de las TIC. 

“El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 

vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas, y se establece una serie de conclusiones respecto de la 

hipótesis. (Roberto Hernández, 2010, Pág. 4). 

El estudio tiene un alcance descriptivo dado que lo que busca es especificar las 

propiedades y características de las personas, que son sometidas a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables y que son descritas por medio de los 

resultados. 
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El estudio se inicia como exploratorio dado que lo que busca es darnos una visión 

general del uso de las TIC en el aula presencial. Posteriormente, se pasa a la fase 

de estudio descriptivo para identificar puntos más detallados sobre el tema objetivo. 

 

Así, para desarrollar este proyecto se desarrollaron dos fases, la exploratoria y la 

descriptiva: 

1. Estudio exploratorio por medio de una encuesta a los estudiantes con el 

objetivo de medir su nivel de afinidad con las herramientas TIC 

2. Estudio descriptivo por medio de una entrevista a docentes para buscar el 

nivel de apertura hacia el uso de las TIC en el aula de clase 

 

6.1 Fase 1: Encuesta a estudiantes 

Se realiza la encuesta a los cuatro grupos de estudiantes activos dentro de la 

maestría en educación. Los instrumentos de recolección de información se 

construyeron con base en una tabla de categorías, las cuales surgieron de la 

revisión de las tendencias políticas y teóricas, entorno al uso de las TIC en la 

educación. Las categorías manejadas se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Categorías para encuesta. 
Fuente: Elaboración propia 

6.1.1  Población evaluada 

Se realizó la encuesta a 48 alumnos pertenecientes a la Maestría en Educación, los 

cuales están distribuidos en los cuatro semestres. 

6.1.2  Cuestionario realizado 

Se realizaron 29 preguntas de tipo selección y abierta para cubrir cada uno de los 

indicadores manejados dentro del instrumento. 

 Las preguntas aplicadas son: 

1. Mencione que tipo de herramientas TIC implementa en el aula de clase 

CATEGORÍAS
UNIDADES DE 

ANÁLISIS
INDICADORES

ALFABETIZACIÓN 

TECNOLOGICA

El conocimiento de las TIC se evidencia en los alumnos y 

el profesorado

PROFUNDIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

La universidad propone esquemas de enseñanza 

colaborativo en los cuales se puedan buscar soluciones a 

problemáticas de la vida cotidiana

CREACIÓN 

CONOCIMIENTO

La universidad pone a disposición diferentes 

mecanismos tecnológicos para la evolución apropiada de 

sus estudiantes

COLOMBIA

Colombia maneja diversos programas de educación 

usando alta tecnología para poder llegar hasta el último 

rincón de su territorio

INSTITUCIÓN UMNG

La UMNG pone a la disposición de los alumnos y 

docentes herramientas para el desarrollo adecuado de 

las TIC

INTERNET Los docentes y estudiantes saben consultar por internet 

las bibliotecas virtuales de las instituciones académicas

AVAS
Los estudiantes y profesores están usando los 

ambientes virtuales como parte de su aprendizaje

WEB
La comunidad universitaria usa las web como parte de 

los procesos educativos

CIBERCULTURA
La UMNG dentro de su cultura usa las TIC como parte de 

su Cibercultura

CONOCIMIENTO DE 

LAS TIC

POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE LAS TIC EN 

COLOMBIA

COMPETENCIAS TIC 

UNESCO
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2. ¿Cómo aprendió el uso de las herramientas mencionadas?  

3. ¿Ha aplicado innovación en el uso de dichas herramientas?  SI___ 

NO___ 

4. ¿Qué entiende por "Esquema de Aprendizaje Colaborativo"? 

5. Indique que herramientas tecnológicas colaborativas se usan en la 

UMNG. 

6. Mencione las herramientas tecnológicas con las que cuenta la UMNG 

para la enseñanza. 

7. ¿Ha usado un tablero inteligente?  SI___ NO___ 

8. ¿Usa las OVA en sus clases? SI___ NO___ 

9. ¿Cuál de los siguientes programas nacionales en implementación de las 

TIC conoce?  

a. Colombia aprende SI___ NO___ 

b. Computadores para educar SI___ NO___ 

c. Compartel SI___ NO___ 

d. A que te cojo ratón SI___ NO___ 

e. Entre pares SI___ NO___ 

f. Proyectos colaborativos SI___ NO___ 

g. Tema TICas SI___ NO___ 

h. Plataformas hipermediales SI___ NO___ 

i. INTEL educar SI___ NO___ 

j. Centros de Innovación Educativa Regionales (CIER) SI___ NO___ 

10. ¿Cuál cree usted qué es el sentido de estos programas? 
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11. ¿Cree usted que el alcance que ha tenido es el esperado? 

12. ¿Conoce usted que actualmente la UMNG está desarrollando las políticas 

institucionales sobre las TIC? SI___ NO___ 

13. ¿Podría mencionar lo que conoce de estas políticas? 

14. ¿Es fácil acceder a los recursos del sistema de bibliotecas y repositorios 

de la universidad? SI___ NO___ 

15. ¿Ha consultado bibliotecas de otras universidades o países desde la 

UMNG? SI___ NO___ 

16. ¿Qué bases de datos utiliza en clase como referencias ciber-gráficas y 

web-gráficas? 

17. ¿Conoce herramientas de enseñanza que están disponibles por medio de 

internet? SI___ NO___ 

18. ¿Ha diseñado blog con fines académicos?  SI___ NO___ 

19. ¿Ha participado en foros académicos de manera virtual? SI___ NO___ 

20. ¿Ha diseñado una clase con la ayuda de un AVA?  SI___ NO___ 

21. ¿Ha manejado chat con propósito académico? SI___ NO___ 

22. ¿Qué tipo de cursos virtuales o MOOC ha cursado? 

23. ¿Las aplicaciones (APPS) pueden ser un recurso para el aprendizaje? 

SI___ NO___ 

24. ¿Conoce usted qué es WEB 1.0, 2.0 y 3.0? SI___ NO___ 

25. ¿Puede mencionar una diferencia que aplique entre ellas? 

26. ¿Utiliza herramientas de web con fines académicos? SI___ NO___ 

¿Cuáles? 
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27. ¿Conoce los beneficios de la página de la universidad para procesos 

administrativos? SI___ NO___ 

28. Enumere los procesos administrativos y académicos disponibles en la 

página web de la UMNG 

29. ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en el uso del APPS de la UMNG? 

 

6.2 Fase 2: Entrevista a docentes 

Se realizó entrevista a cuatro docentes de la Maestría con el objetivo de medir el 

nivel de afinidad que los docentes manejan frente a la incorporación de las TIC.   

Estas entrevistas fueron realizadas en las instalaciones de la UMNG y grabadas 

previa aprobación y firma de acuerdo de confidencialidad con los docentes que 

aceptaron apoyar el desarrollo del presente trabajo.  Vale aclarar que una vez 

procesados los resultados y en línea con el acuerdo firmado, se destruyeron las 

grabaciones realizadas.   

Como punto de inicio para la elaboración de las entrevistas, se identificaron seis 

categorías buscando medir el nivel de afinidad que los docentes manejan frente a 

la incorporación de las TIC, las barreras percibidas y sus necesidades para llevar a 

cabo dicha incorporación. El detalle de las categorías trabajadas se presenta en la 

siguiente tabla: 



57 
 

 

Tabla 2: Categorías para entrevista. 
Fuente: Elaboración propia 
 

6.2.1  Población evaluada 

Los cuatro docentes entrevistados fueron identificados como docentes de planta (2) 

y docentes especiales (2) bajo la modalidad de contratación de orden de prestación 

de servicio. 

6.2.2  Cuestionario realizado 

Las preguntas manejadas durante la entrevista son: 

1. ¿Está usted de acuerdo con el uso de las TIC en el aula presencial? 

2. Mencione que tipo de herramientas TIC aplica en el aula de clase 

CATEGORÍAS
UNIDADES DE 

ANÁLISIS
INDICADORES

PERCEPCIÓN DEL 

PROFESORADO

CONOCIMIENTO Y USO 

DE LAS TIC

El conocimiento de las TIC y su uso se 

evidencia en el profesorado.

FACILITADORES

FACILITADORES COMO 

INSTRUMENTO DE 

INCORPORACION

Los facilitadores son una buena fuente de 

aprendizaje.

NECESIDADES DE 

FORMACIÓN

DISPOSICION PARA 

RECIBIR CAPACITACION

Los docentes tienen indentificadas las 

capacitaciones para la incorporacion en el 

aula presencial.

CONDICIONES
NECECIDADES DEL 

DOCENTE

El docente requiere suplir alguanas 

necesidades para acogerse a la incoporacion 

de las TIC.

DIDACTICA
LAS TIC COMO APOYO 

EN LA DIDACTICA

Los docentes de la maestría usan las TIC 

como parte de la didáctica 

BARRERAS AULA PRESENCIAL
Los docentes conocen las barreras naturales 

de la incorporacion de las TIC sus clases.
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3. ¿Cree usted que no ser un Nativo Digital sea una barrera para la incorporación 

de las TIC en su proceso educativo? 

4. ¿Ha diseñado alguna estrategia para incorporar las TIC en el aula de clase? 

5. ¿Siente que hay barreras que impiden la incorporación de las TIC en el aula 

presencial? ¿Cuáles? 

6. ¿Con la aplicación de las OVAs y AVAs han sido más eficientes las clases? 

7. ¿Considera usted que los facilitadores pueden ser un buen instrumento de apoyo 

para el aprendizaje del manejo de herramientas tecnológicas dentro del aula? 

8. ¿Qué tipo de formación le gustaría recibir para incorporar o complementar las TIC 

en el aula? 

9. ¿Requiere apoyo tecnológico para programar sus clases? ¿Cuál? 

10. ¿Bajo qué condiciones le gustaría aplicar las TIC en el aula? 

11. Desde su experiencia, ¿considera que la implementación de las TIC beneficia 

los proyectos de investigación? ¿Por qué? 

12. ¿Ha realizado cursos o jornadas de capacitación en manejo herramientas 

tecnológicas y/o uso educativo de informática? ¿Cuáles? 

13. ¿Hace uso delo foros virtuales? 

14. ¿Ha diseñado blog con fines académicos? 
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15. ¿Ha construido objetos virtuales que apoyen su labor académica? 

16. ¿Ha realizado trabajo colaborativo sobre la red? 

 

7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se encuentran los resultados obtenidos en las encuestas y en las 

entrevistas realizadas, se realiza un análisis y se presentan dichos resultados.  Es 

importante tener en cuenta que el objetivo de este proceso es describir la afinidad 

de los miembros de la maestría en educación, para determinar si es viable o no 

aplicar sobre ellos una metodología que apoye el proceso de implementación de las 

TIC en los posgrados de la Facultad de educación y humanidades en la UMNG. 

7.1 Respuestas obtenidas en las encuestas 

A continuación, se menciona cada una de las preguntas planteadas y se realiza el 

análisis de cada una de ellas para identificar patrones. 

Es importante tener en cuenta que, aunque las encuestas fueron realizadas a 

estudiantes, éstos a su vez son docentes, lo cual puede generar que dentro de las 

respuestas se puedan ver tendencias diferentes; las cuales dependen del rol con el 

cual emitan la respuesta, como alumno o como docente. 
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Pregunta 1:  

 

Ilustración 2: Tipos de herramientas TIC implementas en el aula de clase 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de la pregunta es identificar las herramientas con las cuales tienen mayor 

relación los estudiantes.   

Las respuestas obtenidas reflejan la firme tendencia al manejo de herramientas muy 

conocidas dentro de cualquier escenario como es el caso del computador, las redes 

sociales y el teléfono; éstas no son herramientas propias de docencia. 

A pesar que las herramientas utilizadas no son exclusivas para un ambiente 

pedagógico, son herramientas que permiten claramente dar un apoyo al docente 

cuando dicta sus clases ya sea en ambiente presencial o en ambiente virtual. 

Para el caso del computador que es la herramienta más conocida, la utilidad en el 

ambiente presencial es indiscutible, por medio de él se pueden hacer infinidad de 

aplicaciones o manejar innumerables fuentes de datos para nutrir el aula de clase. 
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Pregunta 2:  

 

 Ilustración 3: Mecanismos de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 
 

El objetivo que busca esta pregunta es medir el grado de interés que manejan los 

estudiantes frente a las herramientas TIC. 

Como se puede observar en el resultado, la Autocapacitación es el medio más 

usado para aprender el uso de las herramientas; lo cual nos ubica en un escenario 

con un alto componente virtual, por lo cual se infiere que los estudiantes usan 

diferentes tipos de tecnología y que ésta ya forma fundamental en su vida. 

El hecho de tener este tipo de afinidad y una gran habilidad de la Autocapacitación, 

nos empieza a abrir puertas para la propuesta de la metodología, razón del presente 

trabajo.  Se puede prever que frente a una herramienta como Moodle (Herramienta 

escogida para el despliegue de la metodología) la capacidad de adaptabilidad es 

muy grande, pues para los estudiantes un computador es algo con lo cual 

comparten constantemente. 
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Pregunta 3:   

 

Ilustración 4: Innovación en herramientas 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo para esta pregunta es medir el grado de conocimiento que se tiene frente 

a las herramientas; sólo cuando se tiene un buen nivel de conocimiento se realiza 

un proceso de innovación y como se puede ver en las respuestas, la gran mayoría 

ya han iniciado este proceso. 

Esta respuesta nos refuerza la idea que el proceso de acople al uso de Moodle 

como herramienta académica va a ser muy sencillo, pues el grupo con el cual se 

propone realizar la prueba piloto, ya cuenta con un buen conocimiento de las 

herramientas TIC. 

Pregunta 4: ¿Qué entiende por "Esquema de Aprendizaje Colaborativo"? 

El concepto expresado por los estudiantes en el que señalan que tienen como 

definición que el aprendizaje colaborativo es el uso instruccional de pequeños 

grupos de tal forma que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás; es cercano a los planteamientos de Martin 
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Dougiamas, quien indica que un profesor que opera desde el aprendizaje 

colaborativo crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir 

ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios, en lugar de 

simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los 

estudiantes deben conocer.  

Como conclusión sobre esta pregunta, podemos decir que, a pesar de reflejar 

múltiples respuestas, en general, el grupo tiene un concepto claro de lo que significa 

y el beneficio que puede generar el uso del aprendizaje colaborativo. 

Pregunta 5: 

 

Ilustración 5: Conocimiento herramientas colaborativas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que busca identificar esta pregunta es la herramienta colaborativa dentro de la 

universidad se está más familiarizado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
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Las respuestas están en contraposición. Hay un 16% de los estudiantes que 

manifiesta que no conoce ninguna herramienta de este tipo dentro de la universidad. 

Esto evidencia un problema en la forma como actualmente se está informando sobre 

la existencia de ellas y también se puede interpretar como que su uso es limitado, 

al punto que no se visibiliza. 

Por otra parte, se cuenta con un punto de partida para el uso de la herramienta 

Moodle que se refleja en el 11% de la población estudiantil que señala conocerla. 

Sin embargo, este porcentaje es escaso frente a la posibilidad de optimizar los 

espacios académicos de formas asincrónicas. lo cual es bueno para iniciar la 

aplicación de la metodología. 

Pregunta 6: 

 

Ilustración 6: Conocimiento herramientas tecnológicas en UMNG 
Fuente: Elaboración propia 
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El objetivo para esta pregunta es medir el grado de conocimiento que se tiene frente 

a las herramientas disponibles en la Universidad. Las respuestas manifiestas 

libremente por los participantes, señalan de manera indiscriminada recursos y 

herramientas; llama la atención la distribución de porcentajes que no evidencia 

predilecciones al respecto. 

Nuevamente aparece Moodle como herramienta medianamente conocida.   

Estas respuestas nos confirman que es indispensable durante la metodología 

propuesta, realizar un proceso de capacitación de Moodle para que los grupos que 

no están familiarizados con ella, inicien un acercamiento sin traumatismos.  

Pregunta 7: 

 

Ilustración 7: Tablero inteligente 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes de maestría se desempeñan en su mayoría 

como docentes y la importante incursión del tablero inteligente a las aulas de clase 

de diferentes niveles educativos, se indaga por el conocimiento y utilización de este 

recurso como referente dado que, el tablero inteligente es una herramienta 



66 
 

tecnológica que permite utilizar la información proyectada como si fuera un tablero 

tradicional. Es decir, se puede rayar, colorear, remarcar, en fin, cualquier actividad 

que se hacía en los tableros tradicionales.   

Al aplicar esta pregunta sobre estudiantes- docentes, se esperaba que la interacción 

con esta herramienta propia para el apoyo del docente fuera más alta, pero sólo un 

46% de los encuestados manifiestan haber trabajado con dicha herramienta. Esto 

nos indica que a pesar de tener el interés de incorporar herramientas TIC a su labor, 

la aplicación propia de ellas en su cotidianidad aún no se ha dado de manera 

significativa. 

Pregunta 8: 

 

Ilustración 8: Las OVA en clase 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta es medir de creación de conocimiento basado en 

mecanismos tecnológicos que se tiene frente a las herramientas disponibles en la 

Universidad. 

Igual que la pregunta anterior, se observa un bajo nivel de aplicación del 

conocimiento en las aulas de clase, es importante plantear un nuevo nivel de 
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investigación dentro de un proyecto que pueda surgir a futuro basado en este 

trabajo, el cual investigue el por qué a pesar de tener una buena disposición en la 

aplicación o uso de herramientas TIC, en la cotidianidad realmente no se percibe 

dicho interés manifestado. Posiblemente se encuentre una asociación al tipo de 

entidad educativa en la cual desempeñan su labor docente, pues es probable que 

no haya una facilidad de incorporar las herramientas TIC en la entidad a pesar del 

interés por parte de ellos en hacerlo. 

Pregunta 9: 

 

Ilustración 9: Programas nacionales 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser un interés a nivel país la incorporación de las TIC en el ambiente académico, 

esta pregunta quiere explorar que tan conocidos son los programas que el gobierno 

ha desplegado para tal fin, pues se supone que apuntan a facilitar de alguna manera 
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el trabajo a los docentes, puesto que dispone herramientas para mejorar la 

interacción con los estudiantes. 

Las respuestas reflejan un bajo conocimiento de los planes del gobierno, pues el 

más conocido, “Colombia aprende” solo es identificado por el 29% de los 

estudiantes y el plan “A que te cojo ratón” no es conocido por ningún estudiante. 

Estas respuestas pueden reflejar múltiples escenarios, pero dos de los más 

significativos pueden ser: 1. El gobierno no ha realizado el suficiente despliegue 

para que la población identifique los programas de tal manera que los conozca y los 

apoye y; 2. Que el interés por conocer proyectos asociados a la incorporación de 

las TIC aún no tiene la suficiente fuerza dentro del grupo de docentes actuales. 

Pregunta 10:  

 

 Ilustración 10: Sentido de los programas nacionales 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta es identificar la percepción de los estudiantes frente a 

los programas de gobierno. Como se mencionó al inicio de este capítulo, es 

importante tener en mente que los estudiantes encuestados también son docentes, 
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por lo cual las respuestas dependen mucho del rol que manejen en el momento de 

responder cada una de las preguntas. 

En esta pregunta en particular, se evidencia un 41% de los estudiantes que indican 

que estos programas están diseñados para el apoyo del aprendizaje, lo cual va en 

línea con lo informado por el Ministerio de Educación sobre ellos, pero al mismo 

tiempo un 15% identifica un beneficio adicional, el de apoyar la labor docente.  Es 

muy interesante que éste grupo de estudiantes identifican que adicional al 

mejoramiento de la educación, razón vital de estos programas, hay un beneficio 

propio para el docente.  Por medio de este tipo de portales, el docente no solo tiene 

a su disposición capacitaciones propias para él, sino que también puede adquirir 

conocimiento sobre la forma de transmitir el conocimiento, pues al ver los diferentes 

videos, presentaciones, documentos y demás, puede ampliar su metodología de 

enseñanza y así mejorar su propio estilo de docencia. 

En contraparte a lo mencionado en el párrafo anterior, llama la atención que el único 

programa no conocido por el grupo encuestado es “A que te cojo ratón” y éste en 

particular es enfocado a apoyar el proceso del docente en su clase, pues presenta 

diferentes métodos e ideas de cómo usando tecnología se puede mejorar la 

experiencia de los estudiantes en el aula de clase. 
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Pregunta 11:  

 

Ilustración 11: Alcance programas nacionales 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es contundente la apreciación del equipo encuestado frente a esta pregunta, el 79% 

indica que no cree que el alcance logrado hasta el momento de los portales 

educativos es el esperado, la cual es una respuesta esperada, pues al ver las 

respuestas sobre el programa que más conocen (Pregunta 10), manifiestan que el 

más conocido es “Colombia aprende” pero sólo lo conocen el 29% de la población 

encuestada, si es tan bajo el nivel de conocimiento de los portales es asignable que 

el alcance no sea el deseado por el ministerio, pues no es conocido por la población 

más interesada en el tema que son los docentes.  Sobre esta pregunta se recupera 

nuevamente la incertidumbre, si realmente el ministerio está dando el despliegue 

requerido para los portales o en contraparte, los docentes no tienen el nivel 

necesario de interés para conocer los portales a pesar de la publicidad efectiva; esta 

sería una inquietud que podría plantearse en una continuación de este trabajo 

adelantado por otro estudiante interesado en la incorporación de la TIC dentro de 

las aulas. 
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Pregunta 12: 

 

Ilustración 12: Políticas institucionales sobre las TIC 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta es identificar el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre las iniciativas dentro de la universidad. Actualmente la 

universidad está adelantando un documento oficial sobre las políticas institucionales 

que va a manejar frente a las TIC; es un documento que busca generar afinidad de 

la población universitaria frente a los diferentes accesos y funcionalidades 

disponibles tecnológicamente para mejorar los procesos y generar un canal de 

comunicación más fluido y rápido ante la universidad. 

La respuesta a esta pregunta hace evidente que hasta este momento no está dentro 

del grupo estudiantil la información que haga un preámbulo a la futura política, lo 

cual debe ser un mensaje claro a los promotores para que inicien una campaña de 

expectativa para que cuando se haga realidad la política, la población universitaria 

tenga el deseo de conocerla y aplicarla. 
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Pregunta 13:  

 

Ilustración 13: Expectativas políticas TIC en UMNG 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta es un complemento a la pregunta anterior y su objetivo es identificar 

los puntos que la población que dice conocer que está en curso el desarrollo de la 

política, espera encontrar a futuro en dicha política. El 42% de la población 

manifiesta que conoce que las políticas están enfocadas en incorporar las TIC en el 

ambiente académico (25%) y de manera especial en las clases presenciales (17%); 

Otro porcentaje importante (8%) manifiesta que buscan generar otros escenarios de 

aprendizaje; ésta es la expectativa que tienen los estudiantes frente a las políticas 

que se encuentran en desarrollo. 

En estas respuestas es evidente que el rol que se aplicaron los encuestados fue el 

de docente, porque dentro de las respuestas no se identifica una tendencia a que 
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las políticas estén enfocadas a apoyar los procesos de los alumnos, por ejemplo, 

contar con información de sus seminarios en línea y a tiempo, realizar trámites 

propios de la universidad (Inscripción materias, pago matrículas, certificados, etc.) 

o consultas de bibliotecas a nivel internacional. 

Pregunta 14:  

 

Ilustración 14: Sistemas bibliotecas UNMG 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta es medir el nivel de acercamiento que ha tenido el grupo 

encuestado con las bibliotecas virtuales de la universidad. La respuesta es 

contundente, el 85% de la población manifiesta que es fácil el acceso al sistema de 

bibliotecas y repositorios, lo cual nos indica que la población encuestada ya está 

familiarizada con el uso de este sistema y por lo tanto ya hay una afinidad con él, lo 

cual es muy importante para el desarrollo de la metodología que se generará al final 

del presente trabajo. 

Es importante tener en cuenta que la población encuestada es migrante digital y no 

nativo, por lo cual es indispensable que se vaya generando este tipo de relaciones 
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fuertes con diferentes funcionalidades propias de las TIC, pues así el resultado de 

la incorporación de las TIC en el aula será mucho más natural. 

Pregunta 15:  

 

Ilustración 15: Conexión otras universidades 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta está anidada con la pregunta anterior y busca medir el nivel de 

conocimiento de la herramienta disponible de las bibliotecas.   

La respuesta marca una clara tendencia hacia la consulta a nivel internacional de 

las bibliotecas, lo cual evidencia un buen conocimiento sobre la herramienta de 

consulta de bibliotecas y por ende una buena disposición para el uso de las 

herramientas TIC; es claro que, aunque muestra una buena tendencia, aún no se 

tiene una penetración a nivel de estudiantes sobre esta herramienta, pues un 62% 

aún es pequeño para hablar de incorporación de las TIC en la universidad. 
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Pregunta 16: 

 

Ilustración 16: Referencias ciber-gráficas y web-gráficas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como complemento para apoyar el supuesto que los estudiantes tienen un buen 

nivel de afinidad con las herramientas TIC, las respuestas recibidas para esta 

pregunta nos da un buen punto de confirmación. Los resultados obtenidos nos 

indican que hay variedad de herramientas usadas por parte de los estudiantes, por 

lo tanto, están familiarizados con esta tecnología. Adicionalmente para los 

estudiantes que no tienen este tipo de afinidad, es más sencillo aprender de sus 

compañeros, pues la transferencia de conocimiento entre el mismo grupo siempre 

es más exitoso que con un docente externo; esto no quiere decir que no se deba 

dictar capacitaciones sobre la plataforma a usar en la propuesta, sino que el proceso 

de aprendizaje cuando se dicten estos cursos va a ir apoyado en el conocimiento 

que ya maneja un grupo de estudiantes y por lo tanto va a ser más fluida la 

capacitación. 
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Pregunta 17:  

 

Ilustración 17: Herramientas enseñanza internet 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta tiene como objetivo iniciar la exploración del nivel de afinidad con 

herramientas más propias de los docentes, la idea es que los encuestados se 

despojen un poco del rol de estudiantes y respondan más con el rol de docente.  

Posterior a esta pregunta van a venir otras con el mismo objetivo que nos va a 

permitir realmente a medir si el nivel de afinidad actual nos sigue apoyando la 

hipótesis de tomar este grupo de estudiantes como el grupo piloto para aplicar la 

metodología propuesta para iniciar un proceso formal de incorporación de las TIC 

en la universidad. 

Ahora, analizando en particular las respuestas obtenidas para esta pregunta, es 

evidente la relación de los encuestados frente al uso de internet con el objetivo de 

explotar herramientas de enseñanza, el resultado es muy favorable para el objetivo 

que se quiere lograr, el 79% de los encuestados ya han explorado herramientas de 

enseñanza en internet, por lo cual se espera que el uso de Moodle, herramienta 

propuesta dentro de la metodología, sea sencilla para ellos y por ende se adopte su 

uso como un apoyo para el proceso educativo. 



77 
 

Pregunta 18:  

 

Ilustración 18: Blog con fines académicos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó en la pregunta anterior, se van a ir enlazando preguntas sobre 

herramientas propias de la docencia para medir el grado de afinidad que se tiene 

sobre ellas.  En este caso en particular, el interés es conocer que tanto los 

encuestados utilizan los blogs para el proceso académico y más aún, qué tanto se 

han arriesgado a diseñar un blog con este fin.  Es claro que cuando se toma el riesgo 

de realizar un diseño como apoyo en el proceso educativo, es porque se conoce no 

solo el contenido a publicar, sino también se conoce bien la herramienta que permite 

hacer dicha publicación. 

La respuesta nos da un buen indicador de afinidad, pues más de la mitad de los 

encuestados han asumido el reto de diseñar un blog con fines académicos, lo cual 

nos indica que les interesa el uso de las herramientas TIC y que lo han asumido 

como un apoyo real para su proceso de enseñanza. 
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Pregunta 19:  

 

Ilustración 19: Foros con fines académicos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con las respuestas obtenidas con esta pregunta y comparando con la pregunta 

anterior, se evidencia que la población encuestada tiene una mayor afinidad con los 

foros académicos que con el manejo de blog.  El porcentaje de estudiantes que ha 

participado en foros es del 73% frente a los que han diseñado blog que es el 52%.   

Este tipo de resultados es esperado en cuanto que el diseño de blog requiere un 

mayor nivel de conocimiento sobre el tema y sobre la herramienta, mientras que la 

participación en foros no requiere esta misma exigencia. Además, es un proceso 

normal de desarrollo si recordamos que el equipo encuestado es migrante y no 

nativo digital. 

Para el objetivo que busca identificar la encuesta que es si la población está lista 

para aplicar una metodología que nos permita vincular las herramientas TIC en el 

aula de clase, estos resultados son positivos, pues como ya se ha mencionado 

anteriormente, la población encuestada ya tiene un nivel de afinidad con las 
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herramientas TIC que permiten continuar con el proceso de apropiación de dichas 

herramientas en la universidad. 

Pregunta 20:  

 

Ilustración 20: Clases con AVA 
Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con la exploración sobre el nivel de afinidad de los encuestados con el 

uso de las herramientas propias de la enseñanza, en esta pregunta ya se empieza 

a identificar una brecha entre el grupo, pues hay sólo un 37% de los encuestados 

que han diseñado clases con ayuda de un AVA y si recordamos hay un 52% que 

han diseñado blog, lo que quiere decir que existen encuestados que realmente se 

están interesando en conocer más afondo las herramientas TIC que apoyan el 

proceso de aprendizaje. Como mencionaba anteriormente, es importante tener en 

cuenta que esta población encuestada no es nativo digital, por lo tanto, requieren 

un proceso propio de migración a la tecnología para ir adaptando su estilo de 

enseñanza con herramientas tecnológicas adicionales a las tradicionales. Lo que 

causa un poco de temor es que los encuestados son docentes y el porcentaje de 

ellos que evidencian ya un buen nivel de afinidad con las herramientas TIC no 
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supera el 50%. Con base en este resultado se vuelve relevante para la universidad 

acelerar el proceso de incorporación de las TIC en las aula de clases, para que esa 

población que aún no está permeada por la tecnología empiece a identificar los 

beneficios que traen las herramientas TIC para su entorno académico, pues al hacer 

una inmersión con estos procesos tecnológicos en el aula de clase, ellos pueden 

migrar fácilmente a sus lugares de trabajo las experiencias vividas y la metodología 

utilizada, mejorando cada día el esquema educativo en el país. 

Pregunta 21:  

 

Ilustración 21: Chat con fines académicos 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta era confirmar lo reflejado en la pregunta 19 que hacía 

referencia a los foros y efectivamente se confirma; el 73% de los encuestados han 

estado en foros académicos y ahora las respuestas reflejan que el 75% de ellos han 

usado los chats para propósitos académicos. 

Con base en estas respuestas se puede decir que la población encuestada está 

más familiarizada con las herramientas usadas por redes sociales que las propias 
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de la educación, es decir, posiblemente conocieron primero las herramientas con 

un fin social y posteriormente las usaron para apoyar su método de aprendizaje, 

haciendo que este tipo de herramientas se propaguen con más facilidad que las 

herramientas propias de la labor educativa como se evidenció en las preguntas 

sobre desarrollos de blog y uso de las OVA en clase. 

Pregunta 22: ¿Qué tipo de cursos virtuales o MOOC ha cursado? 

 

Ilustración 22: Cursos virtuales cursados 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta es volver a forzar a los encuestados a su rol de 

estudiantes y desprenderse un poco del rol docente. 

Es evidente que los estudiantes aún no tienen la afinidad o posiblemente la 

disciplina que se requiere para realizar un curso virtual, pues el porcentaje más alto 

reflejado es el 33% que corresponde a que nunca ha cursado un curso netamente 

virtual. 
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Los cursos que más se han realizado son los asociados al aprendizaje de la lengua 

inglesa, pues un 14% de los estudiantes los han realizado; después los porcentajes 

de participación son muy bajos. 

Como se había mencionado anteriormente, este tipo de respuestas, refuerzan la 

necesidad de darle prioridad a la incorporación de las TIC en la universidad, pues 

es la calidad de la educación la que debe mejorarse y para ellos es necesario que 

los docentes empiecen a incorporar cada día más diferentes mecanismos de 

enseñanza para garantizar la transferencia de conocimiento de la manera más 

natural y esperada por los estudiantes. 

Pregunta 23:  

 

Ilustración 23: APP para el aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

Un siguiente nivel del uso de las herramientas TIC para la educación son las APP. 

Este nivel de afinidad sobre este tipo de herramientas puede estar ligada a que 

actualmente hay APP para muchos tipos de escenarios y no específicamente para 

temas educativos; es decir, anteriormente veíamos que los encuestados tienen 



83 
 

mayor afinidad con las herramientas que se usan en ambientes sociales; pues ahora 

se evidencia algo similar; los estudiantes tienen una alta afinidad con las 

herramientas que son usadas por muchos tipos de personas y en diferentes 

escenarios, por lo tanto se espera que la incorporación de este tipo de herramientas 

en la educación fluyan de una manera más natural y extensiva, pues no se requiere 

un conocimiento específico para su uso. 

Pregunta 24:  

 

Ilustración 24: Diferencias WEB 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante aclarar las principales características asociadas a esta pregunta. 

WEB 1.0 nos lleva a los inicios de internet, cuando las páginas publicaban 

contenidos de texto que, una vez publicados, no se actualizaban salvo que el 

"webmaster" modificase dichos contenidos y volviese a subir la web de nuevo a 

internet, es decir, WEB 1.0 se caracteriza principalmente por ser unidireccional y 

con contenidos estáticos. WEB 2.0 maneja conexiones a internet más 

evolucionadas, herramientas para desarrollar web y servidores entre otros, llena 

Internet de blogs, wikis, foros y finalmente, redes sociales, por lo cual se conoce 
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como "la red social". Finalmente surge la WEB 3.0 que se presenta como una web 

inteligente; aprovecha la nube para prestar servicios al usuario y eliminar su 

necesidad de disponer de sistemas operativos complejos y grandes discos duros 

para almacenar su información. 

Ahora bien, al evaluar los resultados de esta pregunta, nuevamente se refleja que 

no se tiene un conocimiento técnico fuerte, pues solo el 35% de los encuestados 

manifiesta conocer las diferencias en WEB, aunque teniendo en cuenta las 

principales diferencias escritas en el párrafo anterior, se puede identificar 

claramente sus diferencias. 

Es necesario estimular al grupo estudiantil para que sientan la necesidad y el deseo 

de aprender este tipo de conceptos que son fundamentales para el desarrollo de 

herramientas TIC. Cuando conozcan más sobre estos temas, será más sencillo 

hacer la incorporación de dichas herramientas a su ambiente laborar y así se podrá 

apoyar al mejoramiento académico del país.  

Pregunta 25: ¿Puede mencionar una diferencia que aplique entre ellas? 

Dentro de la pequeña población que respondió conocer las diferencias entre los 

tipos de WEB, las características de identificación fueron básicamente 3: Velocidad, 

Contenido y funcionalidad; donde realmente una de las 3 es realmente una 

característica de diferenciación, la velocidad. 

Con esto se confirma una vez más que el nivel de conocimiento no es el deseado y 

que se requiere mayor interés para los temas asociados a las TIC. 
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Pregunta 26a:  

 

Ilustración 25: Las WEB con fines académicos 
Fuente: Elaboración propia 

 

En contraparte a la pregunta anterior, los encuestados manifiestan que sí utilizan 

las herramientas WEB con fines académicos.  Antes era evidente que no conocían 

las diferencias entre los diferentes tipos de WEB, pero en esta pregunta manifiestan 

en un alto porcentaje (69%) que las usan.  Este escenario nos confirma que a pesar 

que se usan las herramientas, el conocimiento sobre ellas no es el esperado y por 

lo tanto la utilidad que se va a prestar es la básica.  Es importante por lo tanto para 

el caso de la propuesta de este trabajo, incluir un esquema de capacitación sobre 

la herramienta para que su utilización se proyecta a los beneficios ofrecidos por la 

herramienta y no sobre las horas de capacitación que se puedan dar para su 

utilización. 
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Pregunta 26b:  

 

Ilustración 26: Herramientas WEB 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las herramientas encontradas en las respuestas a esta pregunta, se 

encuentran algunas muy interesantes y especiales para el proceso de aprendizaje 

como es el caso de Kahoot, plickres y Socrative. 

Estas herramientas tienen cada una un enfoque diferente, pero las tres son 

especiales para el proceso de aprendizaje. 

En el caso de Kahoot, es una herramienta que permite diseñar juegos para que los 

estudiantes reciban de una manera más iterativa los conocimientos que se quieren 

dar.  Plickres en cambio es una herramienta para manejo de evaluaciones y por lo 

tanto puede facilitar este rol tan específico del docente y por último Socrative, es 

una plataforma para hacer evaluaciones, maneja diferentes preguntas que habilitan 
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diferentes formas de enfrentar problemas y así garantizar la transferencia de 

conocimiento de una manera óptima y adaptada a la forma en la cual el estudiante 

recibe de mejor manera el conocimiento. 

Pregunta 27:  

 

Ilustración 27: Beneficios página UMNG 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como última parte para la encuesta, se plantean 2 preguntas para conocer la 

experiencia de los encuestados frente a la página de la universidad y la 

funcionalidad que presta. Para esta primera pregunta sobre este tema, se evidencia 

que los encuestados no conocen los beneficios de la página de la universidad para 

los procesos administrativos, sólo el 55% los conocen, quedando el 45% de la 

población que nos los usan por desconocimiento, siendo un porcentaje muy alto 

para un ambiente educativo. 

Con base en esta respuesta, queda una recomendación a la universidad en revisar 

la funcionalidad de la página y promover su uso para mejorar los tiempos y la 

atención a los procesos requeridos por los estudiantes. 
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Pregunta 28:  

 

Ilustración 28: Proceso administrativos WEB UMNG 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como objetivo de esta pregunta está el conocer cuáles procesos de los disponibles 

en la página WEB de la universidad son los más conocidos por los estudiantes.  

Los 3 procesos más conocidos son los más difundidos, es decir, son los que de 

alguna manera se requieren revisar para conocer y diligenciar algo que es requisito 

universitario.  Estos procesos son: notas, evaluación a docentes e inscripción de 

materias. 

Los procesos más asociados al tema del presente trabajo como son las aulas 

virtuales, solo tienen un peso del 6% frente a los demás procesos publicados en la 

WEB.  Este indicador nos confirma una de las hipótesis planteadas para este 

trabajo; a pesar de contar con las herramientas tecnológicas dentro de la 
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universidad para hacer la incorporación de las TIC en el aula de clase, no se están 

utilizando en la medida que se requiere. 

Pregunta 29: ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en el uso del APPS de la 

UMNG? 

Las ventajas más mencionadas como respuesta a esta pregunta fueron rapidez en 

el trámite, facilidad en la información y ahorro de papel. 

Por otra parte, las desventajas más mencionadas fueron atención humana y falta 

de conectividad.  Frente a estas dos desventajas vale mencionar que para la primera 

de ellas, hace evidente que para los migrantes digitales le sigue siendo importante 

un contacto humano para realizar los trámites, esta parte que las máquinas no 

pueden identificar tiene bastante importancia para este grupo de personas. Ahora, 

para la segunda pregunta, es necesario que la universidad revise los canales de 

comunicación utilizados, puesto que fallas de este tipo si son un obstáculo para 

logar el objetivo buscado por medio de este trabajo, incorporar las TIC en el aula de 

clase. 

7.1.1 Resultados más relevantes obtenidos en la encuesta 

Como resultados relevantes dentro de la encuesta se tienen: 

 La población estudiantil conoce las herramientas TIC que tiene a su 

disposición 
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 La mayoría de los estudiantes aprendió el uso de herramientas TIC de 

manera autodidacta (47%) o por medio de capacitaciones puntuales sobre 

una de ellas (37%). 

 Un alto porcentaje está bien familiarizado con el uso de las herramientas, 

puesto que indican haber aplicado innovación sobre ellas (67%) y las usan 

en sus clases (42%) 

 Los alumnos conocen los programas nacionales en implementación TIC, 

pero indican que el alcance no es aún el esperado pues el porcentaje de 

penetración sobre la población objetivo no es el esperado. 

 El 71% de los estudiantes no conoce que en la universidad se está 

desarrollando las políticas institucionales sobre las TIC. 

 Las bases de datos más usadas por los estudiantes son Dialnet, Google 

académico, Proquest y Scielo. 

 Sólo el 38% de los alumnos han diseñado una clase con la ayuda de un AVA. 

 El 33% de los estudiantes nunca han tomado un curso virtual. 

 Los procesos administrativos disponibles en la WEB que son más usados por 

los estudiantes son Notas, Evaluación docentes, Inscripción materias, 

Bibliotecas y Procesos de matrícula 

7.1.2  Conclusiones sobre la encuesta 

 Los estudiantes tienen un buen conocimiento sobre las herramientas TIC y 

un alto porcentaje de ellos las han usado dentro de su trabajo. 
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 Los estudiantes no están familiarizados con los procesos virtuales de la 

Universidad. 

 Los estudiantes no conocen las herramientas TIC disponibles en la 

Universidad. 

 Los estudiantes tienen mayor afinidad a las herramientas de uso cotidiano 

que con las propias del rol educativo. 

 La población encuestada tiene un nivel apropiada para ser piloto dentro de la 

propuesta del presente trabajo. 

 

7.2  Resultados obtenidos en las entrevistas  

Las preguntas manejadas durante la entrevista fueron: 

Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo con el uso de las TIC en el aula presencial? 

La respuesta recibida sobre esta pregunta fue unánime, todos los entrevistados 

están de acuerdo en el uso de las TIC en el aula presencial. Este es un buen 

resultado para lo esperado en el presente trabajo, pues adicionalmente a que se 

identificó viabilidad sobre el análisis realizado sobre los estudiantes, ahora se 

observa un nivel de afinidad por la incorporación de las TIC en el aula de clase 

también por parte de los docentes. 
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Pregunta 2: Mencione que tipo de herramientas TIC aplica en el aula de clase 

 

Ilustración 29: TIC aplicadas en el aula 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta es indagar sobre las herramientas utilizadas por los 

docentes de la universidad y hacer la comparación frente a los resultados obtenidos 

por los alumnos, que como se ha mencionado anteriormente, también son docentes. 

El resultado no es muy diferente entre los dos grupos, el primer grupo mencionó 

como herramientas más usadas el computador, el proyector y las redes sociales; 

ahora este segundo grupo menciona power point, prezzi y video.  Es decir que el 

uso de los elementos nuevamente no es propio del rol de docente, sino que son las 

herramientas más usadas en el mercado para hacer presentaciones a grupos, 

independiente que sea una capacitación o cualquier otra presentación. 
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Pregunta 3:  

 

Ilustración 30: Migrante digital, ¿barrera? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para evaluar las respuestas a esta pregunta, es importante tener claro que los 

docentes entrevistados también son migrantes digitales, por lo cual dependiendo 

sus experiencias y afinidad a la tecnología son sus respuestas. 

Las respuestas para este caso están bien distribuidas, la mitad de los entrevistados 

manifiestan que no han sentido ninguna barrera para incorporar las TIC a pesar de 

no ser nativo digital; en contraparte, la otra mitad de los entrevistados manifiestan 

que sí es una barrera, puesto que se requiere dedicar tiempo a entender cosas 

básicas que los nativos digitales incorporan en sus vidas como un proceso natural. 
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Pregunta 4:  

 

Ilustración 31: Estrategia para incorporación TIC 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nuevamente las respuestas están distribuidas, la mitad de la población manifiesta 

haber diseñado una estrategia para incorporar las TIC en el aula de clase, mientras 

que la otra mitad manifiesta no haberlo hecho. 

Con el resultado de estar pregunta podemos ver que, aunque todos los 

entrevistados manifiestan que están de acuerdo en la incorporación de las TIC en 

las aulas de clase, sólo la mitad de ellos realmente han adelantado procesos propios 

para un proceso de incorporación.  Los docentes que indican haber desarrollado 

una metodología como soporte para esta incorporación, sin duda están mucho más 

cerca de hacer realidad esta incorporación, pues ya iniciaron de manera autónoma 

el proceso. 
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Pregunta 5:  

 

Ilustración 32: Barreras TIC en aula presencial 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta es ver en nivel de convencimiento se tiene sobre la 

incorporación de las TIC en el aula presencial. Desafortunadamente aún hay un alto 

porcentaje de docentes que piensa que existen barreras para la incorporación de 

estas herramientas en el aula de clase. 

Al indagar sobre las barreras más relevantes para este proceso, los entrevistados 

manifiestan dos barreras que a su criterio son las que más limitación genera; falta 

de capacitación y condiciones técnicas. 

Con la primera de ellas, se puede ver un claro enlace con las preguntas previas, 

pues al no ser migrante digital y al no recibir la capacitación adecuada, es normal 

que no se haya iniciado un proceso de incorporación en las herramientas TIC para 

cuando dicta sus clases. 

La segunda barrera sí está asociada completamente a la universidad, pues si no 

coloca a disponibilidad de los docentes la tecnología requerida, es muy difícil que 
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ellos quieran seguir adelante con la incorporación de las TIC en el aula de clase, 

pues corren el riesgo que la propuesta que ellos van a manejar falle por temas 

tecnológicos y el efecto frente a los estudiantes sería completamente inverso al 

esperado con el manejo de este tipo de herramientas. 

Pregunta 6: ¿Con la aplicación de las OVAs y AVAs han sido más eficientes las 

clases? 

La respuesta a esta pregunta fue unánime, todos los docentes respondieron de 

forma afirmativa a esta pregunta.  Esta respuesta es muy favorable para lo que se 

plantea en el presente trabajo, pues se evidencia que los docentes ya han hecho 

uso de herramientas propias para la docencia y han evidenciado que las clases son 

más eficientes con el uso de ellas; lo cual nos indica que un proceso de 

incorporación de este tipo de herramientas en el aula va a hacerse de manera 

transparente y ágil. 

Pregunta 7: ¿Considera usted que los facilitadores pueden ser un buen instrumento 

de apoyo para el aprendizaje del manejo de herramientas tecnológicas dentro del 

aula? 

Nuevamente se recibe como respuesta unanimidad, todos los docentes 

entrevistaron manifestaron el apoyo que pueden generar los facilitadores dentro del 

proceso de incorporación de las TIC en el aula de clases. Reconocen que un 

proceso apoyado o soportado por personas conocedoras de las herramientas, va a 

darse de una manera más tranquila y rápida. 
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Es importante mencionar, que para esta pregunta fue necesario dar claridad sobre 

el significado de “facilitador” pues para ninguno de ellos fue familiar el término dentro 

de este escenario.  Lo relevante de este tema, es que a pesar que la universidad ya 

cuenta con herramientas TIC y que en la actualidad este tipo de personas son parte 

de la población universitaria no es conocido el término para los docentes, lo cual no 

indica que puede haber una opción de mejora en dar a conocer éstos facilitadores 

para lograr un proceso más natural dentro de la incorporación de las TIC en el aula 

de clase.  Como se mencionó en la pregunta anterior, una de las barreras que se 

evidencian para la natural incorporación de las TIC en el aula de clase, es la falta 

de capacitación de los docentes, pues de mano con los facilitadores se puede ir 

cerrando esta brecha, ya que ellos son un apoyo fundamental para lograr entender 

me manera apropiada el uso de la herramienta a utilizar en la propuesta del presente 

trabajo. 

Pregunta 8: 

  

Ilustración 33: Formación requerida 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que una de las barreras más fuertes dentro de este proceso es 

el tema de capacitación, esta pregunta aplica de una forma directa para identificar 

los requerimientos de los docentes para lograr una incorporación más agradable y 

realista, pues es indispensable contar con el apoyo incondicional de los docentes 

para logra realmente el objetivo propuesto. 

Las respuestas recibidas son muy puntuales, los docentes entrevistados sólo tienen 

dos requerimientos para este proceso; capacitación por medio de cursos técnicos y 

con baja carga horaria. Esto nos permite inferir que los requerimientos son 

generados por falencias ya identificadas y que requieren atarlas de manera directa 

para lograr superarlas y continuar con el proceso de incorporación requerido. Esto 

nos permite adicionalmente de esta capacitación y en línea con la pregunta anterior, 

utilizar los facilitadores como apoyo de alta dedicación sobre este proceso, de tal 

manera que hagan un acompañamiento a éste proceso y los docentes tengan el 

apoyo que requieren en el momento que realmente lo necesitan. 

Pregunta 9:  

 

Ilustración 34: Apoyo tecnológico requerido 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta respuesta refuerza la información manejada previamente. Los docentes ya 

aplican algunas herramientas TIC en sus clases y no se ha logrado un avance 

mayor, debido a que se requiere un proceso de capacitación para la utilización de 

herramientas adicionales a las tradicionales y muy conocidas. Nuevamente cobra 

importancia el apoyo de los facilitadores para este tipo de escenario, pues en la fase 

inicial del diseño de nuevas clases ya apoyadas por otras herramientas TIC, los 

facilitadores van a ser el apoyo en este proceso de adaptación y aprendizaje de 

nuevas herramientas disponibles en la universidad y que actualmente no son 

utilizadas con todo el alcance que se debería. 

Adicionalmente es importante resaltar que el 75% de los docentes entrevistados 

manifestaron no requerir apoyo tecnológico para el desarrollo de sus clases, lo cual 

nos indica que su nivel de conocimiento ya tiene un buen nivel para empezar la 

utilización de herramientas como la propuesta en este trabajo (Moodle). 

Pregunta 10:  

 

Ilustración 35: Condiciones del aula 
Fuente: Elaboración propia 
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Al detallar los requerimientos que tienen los docentes entrevistados frente a las 

condiciones del aula para incorporar las herramientas TIC, se puede decir que son 

las mínimas necesarias. No están solicitando tecnología de alto nivel, ni algo 

especializado para el esquema de docencia. 

Los requerimientos radican en tres herramientas y un apoyo adicional. Las 

herramientas son los equipos, software e internet, lo cual es indispensable para 

cualquier manejo en un aula de clase.  Es evidente que se requiere un buen 

computador dotado de programas propios para apoyar el proceso docente y por su 

puesto un canal de internet que tenga una buena velocidad para poder recrear 

videos, páginas de consulta para mayor detalle, simuladores en línea, en fin, 

muchas herramientas que están disponibles en la red, pero que, para apoyar una 

clase, deben poderse consultar de manera rápida y confiable.  Ahora, el apoyo que 

solicitan es el acompañamiento para el soporte de las herramientas, que como ya 

se había mencionado anteriormente, se puede dar por medio de los facilitadores, 

que cada vez más se vuelven parte importante para el desarrollo de la propuesta 

planteada en el presente trabajo. 
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Pregunta 11:  

 

Ilustración 36: TIC en proyectos de investigación 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 75% de los docentes entrevistados manifiestan que el uso de las herramientas 

TIC favorece el desarrollo de los proyectos de investigación, sólo amanera de 

ejemplo se menciona el internet, pues permite enlazar a varias personas 

interesadas en el mismo tema desde cualquier lugar del mundo, generando un 

medio de intercambio de información y/o experiencias que puedan dar un apoyo al 

proceso de investigación que se esté adelantando. 

El otro 25% de los entrevistados mencionaron que para los procesos de 

investigación que han liderado, no se ha sentido una falencia especial por no utilizar 

herramientas TIC, pues todas se han realizado y llevado a feliz término. 
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Pregunta 12:  

 

Ilustración 37: Capacitación en TIC 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% de los docentes entrevistados manifiestan que ha tomado diplomados o 

cursos sobre herramientas TIC y el 20% restantes indican que su capacitación ha 

sido sobre la herramienta Moodle. 

Las respuestas a esta pregunta están generando un avance más al presente 

trabajo.  Al tener docentes con conocimiento en herramientas TIC y adicionalmente 

un porcentaje de ellos con conocimientos previos en la herramienta Moodle, facilitan 

la incorporación de las TIC en el aula de clases sobre todo por el uso de la 

herramienta mencionada dentro de propuesta del presenta trabajo. 

Con base en estos resultados se confirma que no solo la población estudiantil de la 

Maestría en Educación está preparada para un manejo de incorporación de 
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herramientas TIC en el aula de clase, sino también que se cuenta con el apoyo de 

los docentes para realizar este gran paso hacia el futuro. 

Pregunta 13 - 16: ¿Hace uso de los foros virtuales? / ¿Ha diseñado blog con fines 

académicos? / ¿Ha construido objetos virtuales que apoyen su labor académica? /  

¿Ha realizado trabajo colaborativo sobre la red? 

 

Ilustración 38: Herramientas TIC 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para las preguntas 13, 14, 15 y 16 se recibió como respuesta una misma 

segmentación, el 75% dio respuesta positiva frente al 25% de respuesta negativa. 

Ahora bien, ¿cómo se puede interpretar esta segmentación? La población más 

grande está en línea con varias de las preguntas anteriores, pues se ha evidenciado 

el interés por el manejo de las herramientas TIC y su aplicación en las clases.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, con excepción del foro, las otras 

herramientas son más propias del manejo docente, el desarrollar blogs, el construir 

objetos virtuales y el hacer trabajo colaborativo, todos con fines académicos, nos 
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ubican frente a una población con un alto conocimiento en herramientas TIC y con 

un interés alto en conocer su aplicabilidad. 

Con respecto a los foros y haciendo referencia a algunos de los resultados de la 

encuesta realizada a los estudiantes, es relevante la importancia que tienen los 

foros en la población, este tipo de red social ha adquirido un alto valor para el uso 

con fines académicos. 

7.2.1 Resultados más relevantes de las entrevistas 

 Todos los docentes entrevistados están de acuerdo con la implementación 

de las TIC en el aula virtual y manifiestan que se gana eficiencia en el aula 

cuando son utilizadas. 

 La herramienta más usada en el aula virtual actualmente son las tradicionales 

presentaciones. 

 El 75% de los entrevistados manifiestan que hay barreras que impiden una 

fácil incorporación de las TIC en el aula virtual, siendo las más fuertes la falta 

de capacitación en herramientas particulares disponibles en la universidad y 

las condiciones técnicas de las mismas. 

 Todos manifiestan que sería un gran aporte al proceso contar con 

facilitadores que acompañen el proceso de incorporación de las TIC. 

 Se propone como medio de apoyo las capacitaciones técnicas en las 

herramientas disponibles en la universidad, por medio de cursos cortos que 

permitan incorporar en las herramientas mayor diversidad de contenidos. 
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 El 75% de los entrevistados manifiestan que han diseñado blog, han 

construido objetos virtuales y han realizado trabajo colaborativo con fines 

académicos. 

7.2.2  Conclusiones de las entrevistas 

Los docentes están interesados en incorporar las TIC en el aula de clase, pero se 

requiere una mayor capacitación para el uso de las herramientas disponibles en la 

universidad que les permita realizar clases más iterativas y más interesantes para 

el estudiante. Los resultados de la entrevista dejan ver claramente que un 

impedimento de alto impacto para el proceso de la incorporación requerida, es el 

nivel de conocimientos de los docentes sobre las herramientas TIC, si la universidad 

no hace un plan de capacitación bien enfocado, la posibilidad de llevar a un feliz 

término la incorporación es muy baja. 

7.3 Conclusiones generales 

A pesar que la población evaluada manifiesta tener un nivel de conocimiento sobre 

las herramientas TIC, las respuestas enfocadas en las herramientas como tal, 

reflejan que el conocimiento es básico, pues no se usan herramientas propias para 

la enseñanza; pocos usan los tableros inteligentes o los objetos virtuales con 

carácter educativo, entre muchos otros; conocen herramientas básicas como el 

Power Point pues es el software más conocido para hacer presentaciones, pero no 

software especializados.   
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El dato anterior aplicado a los docentes, de alguna manera puede asociarse a que 

ellos no son nativos digitales y por lo tanto requieren una mayor dedicación para 

aprender el uso de las herramientas requeridas. Como dato adicional y percibido en 

las preguntas de las entrevistas, se puede notar que los docentes de prestación de 

servicio presentan un mayor interés en el proceso, pues han realizado cursos para 

tal fin, a diferencia de los docentes de planta que al no tener un nivel de exigencia 

por parte de la universidad no exploran en un mismo porcentaje las diferentes 

herramientas disponibles. 

Adicionalmente, se evidencia que, aunque la universidad está trabajando en las 

políticas para dar este paso, tanto los docentes como los alumnos no están 

alineados con las políticas porque no las conocen y es indispensable iniciar este 

proceso de sensibilización a la población universitaria para lograr una incorporación 

de forma eficiente. 

Con base en estos resultados, es indispensable que la universidad inicie un plan 

educativo para sus docentes, los cuales deben ser (Por solicitud de ellos mismos) 

con un contenido puntual para que se hagan en corto tiempo y que sean aplicables 

para garantizar que el conocimiento realmente sea incorporado en su día a día.  Los 

cursos extensos y con un alto nivel de conocimiento, sólo terminan siendo 

interesantes, pero en su día a día no son utilizados como se debería, así que los 

cursos deben ser cortos y concretos; con un objetivo claro y bien dirigido para 

mejorar cada día el uso de las herramientas TIC disponibles en la universidad. 
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De la mano con la capacitación, es importante que la universidad inicie a dar a 

conocer las políticas para la incorporación de las TIC para que la aplicación de los 

cursos vaya alineada con las políticas y así desde los dos frentes se pueda apuntar 

a un mismo objetivo. 

 

8. Propuesta 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las mediciones realizadas sobre los docentes 

y los alumnos de la Maestría en educación, se concluye que la población cuenta 

con la disposición para continuar con un proceso de incorporación de las TIC de 

manera directa. Como se planteó al inicio de este documento, a continuación, se 

plantea una propuesta didáctica para la implementación de las TIC manejando el 

esquema de aula presencial utilizando la herramienta Moodle. 

8.1 Selección de seminarios 

Se requiere hacer la selección de los seminarios sobre los cuales se va a iniciar el 

proceso de virtualización. Es importante tener en cuenta que los docentes 

involucrados tengan una buena disposición frente a este cambio para que pueda 

transmitir a los alumnos los beneficios que tiene esta propuesta. 
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8.2 Capacitación a los docentes en la herramienta Moodle 

Se requiere realizar un proceso de capacitación sobre la herramienta Moodle a 

todos los docentes de la Maestría de educación, para irlos familiarizando sobre el 

proceso en el cual se van a ver involucrados. Para los docentes que van a iniciar el 

proceso, adicional a la capacitación, se requiere garantizar un proceso de 

acompañamiento como mínimo durante el primer mes, con el objetivo de lograr que 

se familiarizan con la herramienta y conozcan los beneficios de la misma. 

8.3 Creación de usuarios y perfiles requeridos para el uso de la plataforma 
Moodle 

Una vez dada la capacitación y realizada la elección de los seminarios a digitalizar, 

es indispensable realizar la creación de los usuarios tanto de los docentes como de 

los estudiantes para poder iniciar el proceso de digitalización y cargue de cada 

seminario; así como la asignación de docente y alumnos sobre el mismo. El objetivo 

es tener todo listo para el inicio del seminario con todos los beneficios de la 

herramienta disponible para los estudiantes. 

8.4 Digitalización de la información requerida para los seminarios 
seleccionados inicialmente. 

Se requiere digitalizar toda la información asociada a los seminarios con los cuales 

se va a iniciar el proceso, es decir, se requiere que esté disponible todo el material 

de soporte como lo es, presentaciones usadas en clase, bibliografía y listado de 

direcciones de referencia para garantizar que, al inicio del seminario, los estudiantes 
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tengan claro el alcance del mismo y la información requerida para un buen 

desarrollo del seminario. 

8.5 Cargar la información requerida para cada uno de los seminarios 

Esta actividad debe ser realizada por los docentes con apoyo del experto de la 

herramienta y posteriormente validada por la coordinación para garantizar que toda 

la información disponible está de acuerdo con lo programado en el formato AC-DO-

F-8. 

8.6 Capacitación a los estudiantes en la herramienta Moodle 

Capacitar a los estudiantes en la herramienta Moodle, mostrando sus beneficios y 

la forma como la pueden usar para estar enterados de sus responsabilidades frente 

a los seminarios, así como los resultados de sus evaluaciones. 

8.7 Ampliar la cobertura a la totalidad de seminarios de la facultad 

Una vez terminado el ciclo de los seminarios elegidos como iniciales, se requiere 

analizar los resultados y revisar las lecciones aprendidas para aplicarlas en los 

demás seminarios de la maestría, garantizando las actividades para tener un 

resultado exitoso de cada uno de los seminarios manejados en la Maestría.  
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