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Resumen 

 El presente trabajo de investigación, consiste en la descripción de las diferentes 

herramientas didácticas aplicables dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y del 

reconocimiento de las principales características dentro del contexto educativo con el fin de 

determinar las fortalezas y debilidades como parte del ejercicio docente. 

 La investigación se realiza con base en la obtención de información de diferentes fuentes 

académicas en donde se realizan pruebas con diversas herramientas didácticas en grupos 

variados de estudiantes con el fin de evaluar su eficacia en el proceso de aprendizaje. 

Adicional, se pretende implementar recursos como cuestionarios aplicados a estudiantes 

de nivel pregrado en una universidad de carácter privado con el fin de identificar y analizar 

la percepción del estudiante acerca de las fortalezas y debilidades de las herramientas 

didácticas dentro de su ejercicio de aprendizaje en caso de usarlas y contrastar esta 

información con la obtenida en la recolección de información documentada.  

Abstract 

 The present research work consists in the description of the different didactic tools 

applicable within the teaching-process learning and recognition of the main characteristics 

within the educational context in order to identify strengths and weaknesses as part of the 

teaching profession. 

 The research is done based on obtaining information from different academic sources 

where tests are carried out with various teaching tools in various groups of students in order 

to evaluate their effectiveness in the learning process. 

 In addition, it is intended to implement resources such as questionnaires applied to 

undergraduate students at a private university in order to identify and analyze the student’s 
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perception of the strengths and weaknesses of teaching tools within your learning exercise if 

you use them and contrast the information with that obtained in the collection of documented 

information. 
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1. Introducción 

 La educación como aspecto fundamental en cualquier contexto, se ve inmersa en los 

cambios que surgen de tipo social con el pasar del tiempo y a medida que avanza la 

tecnología dentro de una sociedad que a su vez tiene como objetivo lograr un nivel de 

calidad óptimo con miras a la mejora continua; sin embargo todo esto requiere de una serie 

de componentes de tipo humano, tecnológico, económico y legal, que trabajando en conjunto 

permite el cumplimiento de estos objetivos. 

 El docente como figura fundamental dentro del proceso de aprendizaje del estudiante, es 

el encargado directo de planear y diseñar las herramientas a implementar en este proceso 

teniendo en cuenta los recursos disponibles y sobre todo las características del estudiante, 

con el fin de implementar herramientas que estén acorde no solamente a los contenidos del 

curso sino a la metodología que ayude al estudiante a favorecer su proceso educativo. 

Además de buscar el buen desarrollo de la actividad académica para el estudiante, el 

docente reconstruye su propio conocimiento y aplica todo avance tecnológico enriqueciendo 

su propio ejercicio docente, saliendo de las herramientas clásicas que cada vez van perdiendo 

su efectividad teniendo en cuenta los cambios comportamentales de la sociedad. 

2. Problematización 

El problema o situación que se desea abordar en la investigación parte de la importancia 

que proyecta el uso de diferentes herramientas didácticas aplicadas en entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje desde los distintos niveles educativos en la actualidad, basado en los 

avances sociales que cada día tienen un mayor impacto dentro de la comunidad educativa y 

permiten un mayor acercamiento entre la educación y los estudiantes como actores 

principales. 
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Tal como lo mencionan en el estudio de García, Reyes, y Alarcón, (2017), las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) implementadas en el contexto de la educación 

superior representan nuevos entornos de aprendizaje y dentro del impacto que generan en 

este ambiente, permite a los estudiantes desarrollar competencias y habilidades específicas, 

sin embargo mencionan que se requiere considerar aspectos o retos para garantizar el acceso 

a avances tecnológicos en condiciones asequibles, los cuales intervienen de manera directa 

en la implementación de dichas herramientas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe reconocer que los estudiantes que tienen acceso a 

medios digitales dedican gran parte del tiempo en plataformas digitales (no educativas) y 

estos espacios se deben aprovechar para dar uso de herramientas (TIC) o entornos virtuales 

aplicados al proceso de aprendizaje en las diferentes áreas, en búsqueda de un mayor 

impacto educativo y guiar el uso de dichas herramientas para también evitar el uso indebido 

de estas. 

En concordancia con el artículo escrito por Abúndez, Fernández, Meza y Alamo (2015), 

en la actualidad los procesos educativos dentro de instituciones de educación superior, 

exigen el desarrollo y la implementación de competencias y destrezas en estudiantes que 

permiten generar habilidades para desenvolverse en la sociedad dentro de la cual se desea 

incentivar el buen uso y por tanto el aprovechamiento de nuevas tecnologías, para de esta 

manera estar a la vanguardia de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es allí en donde se busca generar una guía en el proceso de la aplicación de diversas 

herramientas para el aprovechamiento de las mismas dentro del proceso de aprendizaje y 

buscar un impacto positivo dentro del ambiente educativo. 
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2.1 Pregunta de investigación 

La pregunta para el desarrollo de esta investigación es: ¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades de las herramientas didácticas virtuales mediadas por TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en estudiantes de segundo semestre del programa de optometría 

(pregrado) de una universidad privada en Bogotá? 

Los objetivos se focalizan en la búsqueda de la información correspondiente a las 

fortalezas y debilidades de herramientas digitales virtuales mediadas por TIC aplicables al 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un ambiente universitario (pregrado). 

2.2 Objetivo general 

 Reconocer las fortalezas y debilidades de las herramientas didácticas virtuales 

mediadas por TIC aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

superior para estudiantes de segundo semestre del programa de optometría (pregrado) 

de una universidad privada en Bogotá. 

2.3 Objetivos específicos 

 Reconocer las herramientas didácticas virtuales mediadas por TIC útiles en la 

enseñanza universitaria según la literatura y las aplicadas por estudiantes de segundo 

semestre del programa de optometría (pregrado) de una universidad privada en 

Bogotá. 

 Determinar la clasificación de las herramientas didácticas virtuales mediadas por TIC 

aplicables según las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje referenciadas en la 

literatura. 
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 Mencionar las características de las herramientas didácticas virtuales mediadas por 

TIC aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje según sus utilidades académicas 

referenciadas en la literatura. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de las herramientas didácticas virtuales 

mediadas por TIC aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje percibidas por 

estudiantes de segundo semestre del programa de optometría (pregrado) de una 

universidad privada en Bogotá.  

3. Justificación 

Esta investigación se realiza con el fin de complementar el desarrollo de la práctica 

docente con las herramientas tecnológicas dispuestas por la red y que son de uso “común” 

dentro de la sociedad para impulsar desde allí el aprendizaje y la enseñanza a nivel de 

educación superior, focalizando de una manera positiva el uso de las mismas y aprovechando 

el canal de acercamiento del estudiante al aprendizaje, siendo este un protagonista 

importante en este tipo de ambientes. 

Se busca dar mayor relevancia a las herramientas disponibles en la tecnología de la 

información y comunicación en la red para su aprovechamiento en el entorno de la 

enseñanza y el aprendizaje dentro del ambiente universitario, enfocando dichas herramientas 

al buen uso de la tecnología y generando un beneficio para el estudiante y al mismo tiempo 

para el docente ya que dicho aprovechamiento permite utilizar las herramientas como un 

canal de acercamiento entre el aprendizaje, la enseñanza y el estudiante. 

Mediante el desarrollo de esta investigación se espera dar pautas sobre la disponibilidad 

de herramientas didácticas en red para su aplicación en el entorno de enseñanza-aprendizaje; 

mostrar las características y clasificaciones de dichas herramientas, las fortalezas y 
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debilidades que puedan presentar, y dar la importancia a la guianza de la utilidad que 

representan dando un buen uso a las mismas con el beneficio y la practicidad del 

aprendizaje. 

4. Estado de la cuestión: 

Según Suárez y Najar (2014), la tecnología se ha convertido para el ser humano en un 

espacio de investigación y de innovación que avanza significativamente con el tiempo y 

teniendo en cuenta esta afirmación, y en concordancia con el presente proyecto de 

investigación, es necesario aprovechar estos logros tecnológicos y ponerlos en práctica con 

el fin de potencializar su uso y generar un avance dentro de la creación e implementación de 

nuevas herramientas o el mejoramiento de las mismas que estén acorde al avance del nivel 

educativo y de la misma sociedad. 

Es visible el impacto de las TIC en las universidades, muestra la contribución en la 

aprehensión de conocimiento a partir del grado o momento de utilización de las mismas 

dentro del proceso formativo a nivel multidisciplinario, además de la constante filosofía de 

aprender a aprender, en donde se refuerza la autonomía y la responsabilidad del estudiante 

como protagonista principal de su proceso de aprendizaje para el cumplimiento de los 

objetivos o metas propuestos en las temáticas. 

Además de reconocer la importancia de las diversas herramientas de las TIC que podrían 

hacer parte del proceso de aprendizaje-enseñanza, Ávila y Riascos (2011) muestran que 

también es relevante una evaluación del impacto de estas herramientas para optimizar la 

inclusión de las mismas en los procesos académicos según el nivel educativo, argumentando 

los beneficios tanto para el desarrollo de la docencia en la actualidad como para el estudiante 

dentro de su proceso formativo en las áreas respectivas. 
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Como lo menciona Díaz (2013), se debe tener claro que las TIC dan acceso a la 

información, pero no por esto se genera conocimiento necesariamente, la cantidad de 

información existente implica el desarrollo de procesos cognitivos que permitan al estudiante 

identificar, clasificar y priorizar el valor académico de la información que encuentra en 

plataformas de búsqueda y con dicha información lograr la construcción de conocimientos o 

la integración de los mismos. Es en donde también se alinea con el desarrollo de esta 

investigación que busca apoyar el uso de herramientas didácticas en red para complementar 

la práctica docente en medio de la inminente inmersión de los estudiantes en un ambiente 

digital y potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje obteniendo un resultado 

netamente positivo. 

5. Marcos de referencia 

5.1 Marco histórico 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha visto involucrado en una serie de cambios o 

modificaciones que obedecen a la constante evolución dentro de la sociedad en donde se 

tienen en cuenta los diferentes aspectos sociales como la cultura, la tecnología, la economía 

y la legislación. El impacto que tienen dichos cambios en el proceso de aprendizaje es 

significativo y se encuentra relacionado directamente con el rendimiento académico además 

de alinearse con la búsqueda de la calidad en la formación docente. 

El uso de las tecnologías se remota a los años setenta, en donde ingresan los 

microcomputadores al país, a partir de esta época y hasta los noventa se considera que tuvo 

el primer momento la incursión de las tecnologías; según (Parra, 2012) tres rasgos son los 

característicos en dicha época, el primero asociado a la segunda generación de reformas 
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educativas, mediante la cual se buscaba introducir un nuevo sistema de organización escolar 

y de prácticas pedagógicas. 

El segundo rasgo está relacionado a las innovaciones y cambios tecnológicos que 

mejoraron el manejo de la tecnología que limitaba el acceso de algunos agentes y sectores 

del campo académico. Y el tercer rasgo corresponde a la reacomodación del sector 

empresarial que tenía las TIC y la educación dentro de su objetivo de interés (Parra, 2012).  

En 1996, durante el Congreso Internacional de Informática Educativa del equipo de 

Conexiones-EAFIT, se afirmó que: “Hoy en día, los países afrontan una verdadera crisis 

educacional, entre otras razones, porque hay una marcada distancia entre los avances 

tecnológicos y la lentitud de respuesta, de adaptación a la innovación, el cambio de 

estructuras y sistemas educativos” (Parra, 2012, p.179). 

A partir de esta etapa, se fueron estructurando procesos mediante los cuales se 

consolidaron estrategias enfocadas en la instrucción de los docentes en las distintas 

tecnologías educativas a las cuales se tuviera acceso y que fueran implementadas 

paulatinamente y de esta manera se evitaran barreras tecnológicas que condujeran a un atraso 

educativo.  

Es clara la idea que se remonta desde el principio de la implementación de las TIC al 

ámbito académico con respecto a mejorar los procesos pedagógicos vigentes, caracterizados 

por su atraso, ineficiencia e improductividad social, que se enmarca en otro momento de la 

evolución por medio del cual se buscaba la implementación de las TIC en la educación, 

determinado por los recursos físicos, la alfabetización informática de los docentes y el ritmo 

de la invención y comercialización de artefactos relacionados con la tecnología. 
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La figura del docente gracias a estos cambios, pasó de ser únicamente un evaluador a 

convertirse en un creador, validador y/o usuario guía del material educativo computarizado, 

determinando la pertinencia y adecuando el sistema a los objetivos y a la población objeto de 

enseñanza y siendo quien da las pautas para la integración de la información, además de 

generar el aspecto crítico a la hora de analizar de forma crítica la pertinencia y la calidad de 

la información. 

El impacto de dichos avances constantes permiten dar un valor agregado al proceso 

educativo y al mismo tiempo generan un potencial diferenciador en el desarrollo profesional 

del docente, quien independientemente de su disciplina, le permite dar un enfoque más 

específico y de manera poco habitual a lo que se tiene acostumbrado, más aun en una época 

como la actual, en donde cada vez se ve una mayor mudanza al ámbito tecnológico, siendo 

este considerado como una necesidad de la población. 

El reto actual dentro de la enseñanza en cualquiera de sus áreas, amerita un constante 

cambio en el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta los nuevos retos y exigencias con el 

fin de no caer en la monotonía de los métodos de enseñanza y ajustar el proceso del mismo 

para brindar una educación acoplada a la vanguardia, otorgando al docente el rol de renovar 

el conocimiento alineado siempre a la búsqueda de la calidad académica (Orozco, 2018). 

Actualmente, el análisis de la metodología de enseñanza muestra una migración de 

técnicas o herramientas “arcaicas” con el fin de reemplazarlas por métodos dinámicos y 

didácticos en los diferentes escenarios de aprendizaje, dando uso de los equipos tecnológicos 

como computadores, celulares, tabletas, así como las herramientas de ocio que estos equipos 

permiten acceder como las redes sociales o diversas plataformas digitales potenciando los 
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procesos educativos; aprovechando los potenciales distractores como herramienta principal 

en la dinamización del proceso educativo (Orozco, 2018). 

5.2 Marco legal 

 Nos remontamos a la carta magna del año 1991 en donde según su artículo 67 se 

establece la educación como derecho y servicio público con función social y en búsqueda del 

conocimiento, la ciencia, técnica y la cultura. Dentro de la misma, en su artículo 70 afirma 

que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en cada etapa del proceso de identidad nacional. 

 Por otro lado la Ley 115 de 1994 establece en el artículo 5 sobre los fines de la educación 

en Colombia y más exactamente en el numeral 9, el desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado al 

mejoramiento cultural y la calidad de vida de la población y en el numeral 13, la promoción 

en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar y adoptar tecnología que 

se requiera en el proceso de desarrollo y le permita al educando ingresar al sector productivo 

(Ministerio de Educación,1994). 

 El plan decenal de educación (PDE) 2006-2016, establece la garantía en el acceso, uso y 

apropiación crítica de las TIC, como herramientas de aprendizaje, creatividad, avance 

científico, tecnológico y cultural que permita el desarrollo humano y la participación activa 

en la sociedad del conocimiento. 

 Continuando con el PDE, en cuanto a la renovación pedagógica y el uso de las TIC en 

educación, establece que se debe dotar y mantener en todas las instituciones y centros 

educativos una infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios de 
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calidad y equidad para apoyar procesos pedagógicos y de gestión. También establece la 

formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC, para que centren su labor 

de enseñanza en el estudiante como sujeto activo. 

 La ley 1341 del 30 de julio de 2009 menciona dentro de sus planteamientos más 

relevantes a este estudio, funciones del ministerio de comunicaciones tales como diseñar, 

adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como definir, adoptar y promover las 

políticas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los 

habitantes del territorio nacional a las TIC y las comunicaciones y a sus beneficios (MinTIC, 

2009). 

5.3 Marco conceptual 

 Según Edel (2004), la educación se considera un conjunto de conocimientos, órdenes y 

métodos según los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora las facultades 

intelectuales, morales y físicas, guiado por técnicas y herramientas cuyo objetivo es 

encaminar la información a la búsqueda del aprendizaje interno. 

 La enseñanza es el proceso mediante el cual se transmiten los conocimientos sobre una 

materia por medios diversos; los métodos de enseñanza se basan en teorías y la pedagogía 

estudia de manera experimental la eficacia de los métodos involucrados en el proceso, 

teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentre el individuo, es decir madurez, 

cultura, etc. (Edel, 2004) 

 En estos procesos existen deficiencias que tienen diversos orígenes; por ejemplo, Infante 

(2007) menciona que en la educación existe una falla dentro del proceso de comunicación 
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que se visualiza cuando el “aprendiz” tiene que poseer un conocimiento resultado de algo 

que no se ha enseñado y que se reduce el saber en un simple repetir o reproducir. 

 Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta las características que se someten a cambios 

dentro del proceso educativo, se debe reconocer que “la tendencia actual de la enseñanza se 

dirige a la disminución de la teoría, o complementarla con la práctica” (Edel, 2004, p.4). 

Para esto se dispone de diferentes medios tecnológicos como los audiovisuales que son más 

accesibles económicamente, o la utilización de llamados multimedios que a pesar de su 

utilidad no son tan accesibles económicamente. 

 A su vez, el aprendizaje “es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora” 

dicho proceso se compone desde la adquisición de datos en una determinada fuente hasta la 

forma más compleja de organizar la información. 

 La importancia del aprendizaje para el hombre es fundamental desde el momento que 

nace ya que se encuentra “desprovisto” de medios de adaptación intelectuales y motores, y 

de forma automática e involuntaria se presenta el aprendizaje que va tomando un 

componente voluntario a medida que va pasando el tiempo y se van presentando las 

necesidades propias de la evolución (Edel, 2004). 

 Según Doménech (2012), existe una variación del aprendizaje denominado “aprendizaje 

significativo” el cual se opone al aprendizaje que se conoce como repetitivo-memorístico, en 

el que no se relaciona lo que se estudia recientemente con el conocimiento que el estudiante 

ya posee.  

Adicionalmente considera una clasificación de aprendizajes dada por el autor Ausubel 

que menciona 4 tipos, el aprendizaje por recepción en donde el estudiante recibe el contenido 

a aprender y este debe comprenderlo y reproducirlo de la misma manera en que se recibió. El 
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aprendizaje por descubrimiento en donde el estudiante debe organizar los contenidos que se 

le han presentado de forma parcial con el fin de relacionarlo con los conocimientos previos. 

Luego el aprendizaje repetitivo o también denominado memorístico, en donde los 

contenidos se almacenan tal como se presentan y se recuperan de memoria, este se produce 

cuando los contenidos no tienen un orden lógico, cuando el estudiante carece de 

conocimientos previos y cuando adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra. Y por 

último, el aprendizaje significativo, en donde el contenido nuevo se relaciona con 

conocimientos previos, es el más relevante en los más recientes estudios de tipo educativo. 

Adicionalmente y según Rodríguez (2014), se reconocen 5 etapas dentro del aprendizaje; 

la motivación que es considerada la etapa inicial del aprendizaje, en la cual se presenta el 

objeto de estudio y se promueve el interés por el contenido creando una expectativa. La 

segunda etapa es la comprensión, que consiste en la percepción de aspectos seleccionados y 

de interés por aprender, se dirige al detalle y la esencia de los objetos y fenómenos, depende 

del docente y del estudiante ya que ambos buscan la causa y la solución de una problemática 

integrando conocimientos.  

La tercera etapa es la sistematización, se considera crucial en el proceso de aprendizaje, 

es donde el estudiante apropia los conocimientos, habilidades y valores, cuando los nuevos 

conocimientos son asimilados. La cuarta etapa es la transferencia, esta permite generalizar lo 

aprendido, el traslado de la información obtenida al contexto o intereses necesarios, se 

considera como la ejercitación y aplicación del contenido asimilado. Y por último, la etapa 

de retroalimentación, como proceso de confrontación entre expectativas y lo logrado en el 

aprendizaje, esta se efectúa mediante una evaluación del proceso. 
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 El proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales sobre una disciplina, sus dimensiones del rendimiento académico a 

partir de los factores que determinan su comportamiento (EcuRed, 2019).  

 Este proceso de enseñanza, tiene como origen distintos ambientes, que pueden ser físicos 

o no y que cumplen con ciertas características dependiendo del nivel académico en donde se 

desarrolle y la disciplina a tratar; en la actualidad, se gestionan constantemente recursos que 

apuntan a la mejora de dicho proceso y que tienen como opción principal el ambiente virtual 

como camino hacia la calidad y dentro de estas opciones o herramientas, se encuentran las 

TICs. 

 Las TIC son las siglas para “Tecnología de la Información y Comunicaciones”, 

constituyen la base informática y de telecomunicaciones para dar paso a la creación de 

nuevas formas de comunicación. También consideradas como herramientas o recursos de 

tipo tecnológico que facilitan la emisión, acceso o tratamiento de la información mediante 

ayudas en red (Fernández, I. 2018). 

 Estas tecnologías (TIC), presentan algunas ventajas y desventajas en el momento de 

tenerlas como medio para la búsqueda de los objetivos, dentro de las principales ventajas se 

encuentra el aumento en la motivación de los estudiantes ya que le permite aprender de 

manera más interactiva y dinámica, considerándose una de las ventajas más importantes por 

su impacto positivo en el proceso y el acercamiento que le permite al docente en la temática 

a implementar, además de la facilidad de uso para el estudiante teniendo en cuenta que son 

herramientas que probablemente ya utilice para otras actividades.  

 Por otra parte, tenemos el interés por medio del uso de animaciones, gráficas, audio, 

videos, etc. Los cuales refuerzan la comprensión de la temática complementando los 
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contenidos a revisar de un modo más llamativo para el estudiante; otro de los aspectos más 

relevantes es la cooperación, las TICs posibilitan la realización de actividades junto a otras 

personas que compartan gustos o conocimientos, esto ayuda al aprendizaje y a mejorar las 

relaciones interpersonales. El trabajo de las TICs en contraparte desarrolladas 

individualmente, permiten brindar autonomía en la búsqueda de información, la selección de 

la misma teniendo en cuenta la fuente de información y el análisis crítico de la misma 

(Fernández, I. 2018). 

 Dentro de los aspectos por mejorar o posibles inconvenientes en las TIC según 

Fernández, encontramos la distracción, el estudiante se distrae consultando las diversas 

fuentes que le llamen la atención, que constituyen un juego y mediante el cual el estudiante 

pierde el rumbo de la búsqueda. Otro inconveniente es la pérdida o inversión no productiva 

del tiempo y la fiabilidad de la información a las cuales puede verse inmerso si no se cuenta 

con una guía ni un criterio estricto de selección (Fernández, I. 2018). 

 Tal como lo mencionan en el estudio de García Et al. (2017), las tecnologías de la 

información y comunicación en la educación superior representan nuevos entornos de 

aprendizaje y dentro del impacto que generan en el ambiente educativo, permite desarrollar 

competencias y habilidades, sin embargo es necesario considerar que existen aspectos o retos 

a vencer para garantizar el acceso a avances tecnológicos en condiciones asequibles.  

 Según Suárez y Najar (2014), “Para el ser humano, la tecnología se ha convertido en un 

espacio de investigación, en un mundo de innovaciones que, puestas en las manos de las 

personas, avanza tecnológicamente.” Y teniendo en cuenta esta afirmación y en 

concordancia con el presente proyecto de investigación, es necesario aprovechar estos logros 

tecnológicos y ponerlos en práctica con el fin de potencializar su uso y generar un avance 
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dentro de la creación de nuevas herramientas o el mejoramiento de las mismas que estén 

acorde al avance del nivel educativo y de la misma sociedad. 

 En concordancia con el artículo escrito por Abúndez Et al. (2015), en la actualidad la 

educación superior exige el desarrollo y la implementación de nuevas competencias y 

destrezas en los estudiantes, las cuales les permiten ayudar a desenvolverse dentro de la 

sociedad del conocimiento en donde el buen uso y aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías les permita estar a la vanguardia de los nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje. Es allí en donde se busca generar un acompañamiento en el proceso de la 

aplicación de diversas herramientas para el aprovechamiento de las mismas dentro del 

proceso de aprendizaje y buscar un impacto positivo dentro del ambiente educativo. 

 Existe una diferencia significativa entre las herramientas tecnológicas y otros recursos 

“estáticos”, las primeras poseen atributos fundamentales que marcan la diferencia a 

comparación de los otros, dentro de estos atributos se reconoce la facilidad de tener a la 

mano diversas representaciones de un mismo concepto que pueden relacionar entre sí, 

convirtiendo la información en algo tangible (Vence, 2005).  

 Según Infante (2007) la figura actual del docente, es quien posee el conocimiento genuino 

de determinada disciplina y así mismo cree conocer la manera más efectiva de transmitirlo 

para convertir el saber suyo en el saber del estudiante, quien a su vez, es el “súbdito” que 

debe acatar las normas como muestra de respeto, por ser éste un individuo plenamente 

formado, quien posee la potestad respecto a lo que debe enseñar y lo que se debe aprender. 

 Berzosa (2006) de la Universidad Complutense de Madrid se refiere a la enseñanza como 

un ejercicio en el cual se debe superar la transmisión y la recepción pasiva de conocimientos, 

el estudiante debe ser motivado a la reflexión, a la que sin duda le hará llegar la intervención 
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de un excelente profesor; por lo tanto, lo deseable es no sólo disponer de buenos docentes 

que se limiten a enseñar con mejor o peor fortuna la disciplina, sino que piensen en cómo 

incitar a los estudiantes, que reflexionen respecto a cómo hacerlos pensar, que les ayuden a 

reflexionar y que, como consecuencia, obtengan buenos resultados académicos. La 

enseñanza debe estar orientada hacia el desarrollo de la capacidad creativa y el sentido 

crítico, tanto del estudiante como del docente. 

 El docente debe ser el agente provocador quien “obligue” o lleve al estudiante a producir 

y no sólo a reproducir conocimiento por sus propios medios, y a mantener viva la motivación 

de la búsqueda (Infante, 2007). Se establecen tres modelos educativos, el “dictatio” en donde 

recae toda la acción sobre el maestro, quien tiene la autoridad intelectual, no tiene en cuenta 

los saberes, la opinión, el sentir o la reacción del estudiante.  

 El segundo modelo propuesto es el “Magister dixit”, en donde el estudiante es quien se 

beneficia de un conocimiento transmitido, y al ser falto de criterio debe dejar orientarse por 

el maestro, sin preguntar ni replicar o tratar de entender los porqués, ni el cómo de los 

saberes impuestos. En este tipo de educación se reprime el pensamiento, transmite la 

información pero no enseña ni permite pensar (Infante, 2007). 

 El tercer modelo o “vehement applicatio mentis” aparece el estudiante como otro distinto, 

con criterio y autonomía, se le concede el beneficio de pensar, expresar y disentir, 

promoviendo el espíritu científico (Infante, 2007). 

 Además de reconocer la importancia de las diversas herramientas de las TIC que podrían 

hacer parte del proceso de aprendizaje-enseñanza, Ávila y Riascos (2011) muestran que 

también es relevante una evaluación del impacto para optimizar la inclusión de las mismas 

en los procesos académicos, argumentando los beneficios tanto para el desarrollo de la 
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docencia en la actualidad como para el estudiante dentro de su proceso formativo en las áreas 

respectivas. 

 Díaz (1998) define las estrategias didácticas como procedimientos y recursos que utiliza 

el docente para promover los aprendizajes significativos facilitando el procesamiento del 

contenido nuevo. Tapia (1997) establece la clasificación de estas estrategias didácticas la 

cual se divide en estrategias de enseñanza, que son implementadas con el fin de promover y 

facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes además de promover la participación, 

y las estrategias de aprendizaje, que son utilizadas por el estudiante para reconocer, aprender 

y aplicar la información obtenida. 

 Estas estrategias planteadas anteriormente, comparten elementos o características que se 

consideran componentes fundamentales según Monereo (1997), estos elementos son: los 

participantes del proceso (estudiante-docente), el contenido a enseñar, las condiciones 

espacio-temporales o ambiente de aprendizaje, las concepciones o actitudes del estudiante, el 

tiempo, los conocimientos previos, la modalidad de trabajo y proceso de evaluación. 

 Las estrategias o herramientas didácticas en red, siendo estas herramientas que se 

encuentran disponibles en un ambiente digital y para el cual en su mayoría se requiere de un 

equipo con acceso a internet, reúnen características que permiten realizar cierto tipo de 

actividades que se llevan a cabo en determinados momentos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Flores, Et al. (2017) Basado en diversos artículos, establece el uso de las estrategias 

didácticas en diferentes momentos o fases de clase cuya selección tiene un fundamento 

teórico; dentro de la fase de elaboración de información, toma en cuenta estrategias como el 

ensayo o la lluvia de ideas, en la etapa de representación de la información menciona el 
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mapa conceptual, mapa mental, cuadro T, tira cómica, línea de tiempo. En la etapa de 

desarrollo de la comunicación y trabajo grupal menciona el juego de roles, el rompecabezas 

y el panel de discusión. 

 En la etapa de comprensión de la información, relaciona estrategias como la búsqueda de 

información, ilustraciones, sillas filosóficas y en la etapa de desarrollo de habilidad oral y/o 

comunicativa, estrategias como el Blog, debate, oratoria y entrevistas. 

 Flores Et al. (2017), menciona que las estrategias pueden ser ocupadas en momentos 

específicos de la clase o incluso utilizar una misma estrategia en todos los momentos de 

clase (inicio, desarrollo, cierre); al mismo tiempo resalta que el docente requiere la habilidad 

de elegir y aplicar según la que considere más pertinente de acuerdo al contexto educativo, 

dominio del conocimiento, objetivos a alcanzar y la retroalimentación de la aplicación del 

ejercicio.  

 Estudillo (2017) menciona dentro de una secuencia didáctica (apertura, desarrollo y 

cierre), una clasificación de herramientas tecnológicas aplicables al contexto educativo, en el 

caso de la etapa de apertura que es la inicial, menciona herramientas de producción y 

creación de material de estudio, selección de contenido, producción de material multimedia, 

evaluación de diagnóstico, búsqueda de información, entre estas herramientas menciona 

como ejemplo plataformas como YouTube, Google Mail, SurveyMonkey, TED, etc. 

 Posteriormente, para la etapa de desarrollo o de implementación, menciona herramientas 

cuya función es la distribución del contenido como ambientes web, plataformas LMS, Blogs, 

redes sociales, utilizados como ambientes virtuales de aprendizaje que en ocasiones tienen 

como desventaja la exposición de la privacidad de contenidos. Como ejemplos en esta etapa 

menciona plataformas como Moodle, Facebook, Google+, Wix, Blackboard, etc. 
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 Dentro de la etapa de cierre o de evaluación y seguimiento, en donde sobresalen 

herramientas de evidencias, programas estadísticos, generadores de gráficas, análisis y 

herramientas para la evaluación de conocimientos y retroalimentación del proceso de 

aprendizaje tales como Google Forms, OneDrive, iCloud, Google Drive, Excel o 

SurveyMonkey. 

 Allan Carrington plantea una herramienta o instrumento denominado Rueda Pedagógica 

cuya función es una guía para el docente de ayuda para diseñar su proceso de enseñanza de 

acuerdo a diferentes criterios o habilidades de pensamiento por medio de actividades a 

realizar desde tecnologías aplicadas bajo la motivación intrínseca.  

Imagen 1. Rueda pedagógica, propuesta por Allan Carrington.  

 
Tomado de:https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_SPA_V5.0_Android_SCREEN.pdf 

 

 Esta rueda se interpreta del centro hacia afuera, el primer círculo comprende las 

competencias, el segundo círculo menciona características que debe tener el profesional, el 

https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_SPA_V5.0_Android_SCREEN.pdf
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tercer círculo señala las categorías del dominio conceptual de la “Taxonomía” de Bloom; el 

cuarto círculo cuenta con una serie de verbos para cada dominio (objetivos de aprendizaje). 

En el quinto círculo hay ideas sobre las actividades que se pueden diseñar para evidenciar los 

conocimientos que debe tener el estudiante al finalizar el proceso (actividades para evaluar), 

y el sexto círculo contiene aplicaciones para llevar a cabo la función del círculo anterior. 

 Con respecto al criterio de comprensión, encontramos aplicaciones proveen 

oportunidades de explicar ideas o conceptos, aplicaciones tales como WeChat, Khan 

Academy, Coursera, Kindle, Slideshare, Google Translate o Tumblr. En el criterio de 

aplicación, las aplicaciones proveen oportunidad de demostrar su habilidad para implementar 

procedimientos y métodos aprendidos, encontramos aplicaciones como Socrative, Weebly, 

OneNote, Quiz Make, Lenso, Magisto, etc.  

 En el criterio de análisis, las aplicaciones mejoran la habilidad del usuario para 

diferenciar lo relevante de lo irrelevante, determinar relaciones y reconocer la organización 

del contenido, aplicaciones tales como: Survey Monkey, Luminosity, Lightbot, Google 

Maps, Evernote, Dropbox, Simple Mind, Priority Matrix, Mind Vector, entre otros. Con 

respecto al criterio de evaluación, mejoran la habilidad para juzgar materiales o métodos en 

base a sus propios criterios o fuentes consultadas, encontramos aplicaciones como Moodle, 

Blackboard, Classroom Student, GoConqr, ClassDjo, Facebook, Skype, WhatsApp, 

YouTube, Fb Messenger, entre otros. 

 Para el criterio de creación, las aplicaciones proveen oportunidades para generar ideas, 

diseñar planes y producir productos, tales como Kahoot, Comic Strip it, Comic Puppets, 

Story Maker2, Drawing Pad, PicCollage, WeVideo, entre otros. Por último, para el criterio 

de recordación, las aplicaciones mejoran la habilidad para definir términos, identificar 
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hechos, localizar y recordar información, encontramos aplicaciones como Twitter, Blogger, 

Duolingo, Google Docs, Prezi, PowerPoint, Word, Elements 4D, Puffin, entre otros.  

 Existe en la red un sin número de aplicaciones, plataformas, todo tipo de herramientas 

cada una con un objetivo o función particular, algunas con acceso gratuito o que no 

requieren de un servicio de internet para ser funcionales, en su mayoría poseen fortalezas y 

debilidades desde el punto de vista funcional o de accesibilidad que pueden generalizarse y 

que han sido reportadas desde diferentes referencias bibliográficas, a continuación se 

mencionarán las más comunes. 

 Florido (2016) con respecto a las fortalezas, se refiere a la facilidad de interacción entre el 

docente y estudiante y entre estudiantes, mejorar la búsqueda de información, compartir 

recursos y contenidos, generación de debates y actividades de profundización, comunicación 

directa con profesionales de diversas áreas, agilizar procesos de aprendizaje, incentiva y 

fomenta la investigación. En cuanto a las debilidades se menciona la desprotección de 

estudiantes con respecto a los menores de edad y el acoso o bullying, la dependencia a 

algunas plataformas sociales, distracción pos uso desmedido, reducción de relaciones 

sociales y accesibilidad pública de información personal. 

 Romero y Araujo (2012) determinan como debilidades del uso de TIC en el ámbito 

universitario características del mal uso de las mismas y la disponibilidad de estas, la 

capacitación docente para el manejo eficiente y la creatividad al aportar las estrategias, 

además de la capacidad tecnológica que no es suficiente para la demanda requerida, no hay 

recursos económicos para la adquisición y mantenimiento de recursos tecnológicos. 

 Fernández (2018) reconoce como fortalezas la motivación del estudiante, el interés según 

el material de apoyo digital que se utilice, la interactividad, la cooperación, creatividad, 
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autonomía, y la alfabetización digital y audiovisual. Como debilidades menciona la 

distracción, la adicción, la pérdida de tiempo con respecto a la búsqueda errónea de 

información en fuentes poco confiables, la fiabilidad de la información consultada, el 

aislamiento social, los aprendizajes incompletos o superficiales y la probable ansiedad por la 

continua interacción con los equipos digitales. 

 Vílchez (2014) quien se basa en la implementación de redes sociales como Facebook y 

Twitter como entorno educativo, menciona como fortalezas favorecer el trabajo grupal o 

colaborativo, la facilidad para compartir información, espacios de motivación, creatividad, 

interacción y aprendizaje centrado en el alumno, favorecimiento de habilidades de 

lectoescritura y selección de información, contacto abierto para consultas y aclarar dudas. 

Con respecto a las desventajas, la realización de foros en grupos muy grandes de estudiantes, 

la adicción al uso de redes sociales y sus elementos distractores, inseguridad desde las 

políticas de uso de estas, la falta de acceso a internet de algunos estudiantes y riesgos de 

plagio. 

6. Proceder metodológico 

6.1 Enfoque metodológico 

Para el presente estudio se decide seguir una metodología de tipo cualitativo mediante la 

medición de variables o conceptos expresados en un cuestionario que se aplicará a 

estudiantes de pregrado de una universidad de carácter privado y el posterior análisis de 

datos obtenidos de la población sobre el reconocimiento de fortalezas y debilidades de 

herramientas didácticas en su propio proceso de aprendizaje. 
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6.2 Perspectiva epistemológica (alcance de investigación) 

La perspectiva epistemológica según la cual se basa el estudio es de tipo correlacional, 

cuya utilidad es saber cómo se comporta un concepto o una variable al conocer su 

interacción con otras variables vinculadas y teniendo en cuenta que con el presente estudio 

se pretende asociar el impacto de la implementación de herramientas didácticas en el proceso 

de aprendizaje teniendo en cuenta los resultados académicos de la población de estudio. 

 

6.3 Tipo o diseño metodológico 

El diseño metodológico a seguir en la investigación es de tipo descriptivo, en donde se 

llevará a cabo una medición de variables relacionadas a la población a estudiar dentro de un 

contexto académico definido y de esta manera reconocer la percepción de la población 

acerca de la temática a investigar.  

6.4 Método 

Con respecto al método, se plantea seguir el método comparativo, cuya finalidad es la 

búsqueda de similitudes y/o comparaciones entre los resultados obtenidos de la población 

elegida con la información encontrada en la recopilación de datos bibliográficos y mostrar la 

relación entre las categorías del estudio. Lo anterior aplicado a una población al nivel de 

pregrado, de segundo semestre, con edades entre 17 y 35 años de una universidad de carácter 

privado. 

6.5 Técnicas de recolección de información 

Para el estudio en mención, se tendrá en cuenta una técnica de recolección escrita tipo 

cuestionario para reconocer la percepción de la población a estudiar sobre las fortalezas y 

debilidades de herramientas didácticas mediadas por TIC en su proceso de aprendizaje y se 
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complementará con una técnica de recopilación documental en lo que concierne a una 

revisión bibliográfica sistemática de estudios previos similares al actual. 

 Las categorías planteadas en el cuestionario se basan en el reconocimiento de las 

herramientas en uso en caso de usarlas, el acceso a las mismas, la capacitación para el uso de 

equipos tecnológicos, el reconocimiento de fortalezas o debilidades del uso de estas en el 

proceso de aprendizaje, tiempos y frecuencias de uso, tipo de herramientas, entre otros. 

6.6 Instrumentos de recolección de información 

Con respecto a los instrumentos de recolección de información, se tendrá en cuenta un 

cuestionario aplicado a estudiantes con las características ya mencionadas, con preguntas 

abiertas y cerradas sobre la percepción de fortalezas y debilidades de herramientas didácticas 

en su proceso de aprendizaje y como segundo instrumento la revisión bibliográfica 

sistemática de estudios en bases de datos y recursos académicos como Scielo, Redalyc, 

Dialnet. Se tuvo en cuenta artículos científicos de revistas académicas nacionales e 

internacionales sin importar el idioma nativo, con fechas de publicación reciente (menos de 

10 años).  

7. Prospección de resultados 

 Teniendo en cuenta el instrumento principal de recolección de datos (cuestionario), 

dentro de los resultados se propone mostrar la información recolectada de la percepción de la 

población a estudiar sobre las fortalezas y debilidades de herramientas didácticas en su 

proceso de aprendizaje, siendo la población los estudiantes de segundo semestre de un 

programa de pregrado de universidad privada.  

 Se mostrará la recolección de datos del cuestionario sobre las categorías propuestas tales 

como el reconocimiento de las herramientas en uso en caso de usarlas o de conocer sobre 
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ellas, el acceso a las mismas, la capacitación para el uso de equipos tecnológicos, el 

reconocimiento de fortalezas o debilidades del uso de estas en el proceso de aprendizaje, 

tiempos y frecuencias de uso, tipo de herramientas, entre otros, todo esto expresado en 

gráficos estadísticos en donde se reflejará la cantidad de estudiantes que respondan de 

manera positiva o no al uso de estas herramientas. 

 Adicional, se mostrará una tabla en donde se mencionen las diferentes herramientas que 

los estudiantes aporten en el cuestionario, la cantidad de tiempo de uso de cada una y la 

frecuencia de uso, además de mostrar las principales fortalezas y debilidades que consideran 

de las herramientas que han utilizado para su proceso de aprendizaje. 

 Todo lo anterior, se complementará con la información que se recopiló en la búsqueda 

bibliográfica y que comparta la relación con las categorías evaluadas en la población a 

estudiar, se expresará en una matriz DOFA con el fin de obtener una relación entre las dos 

fuentes de información. Se tendrán en cuenta las consideraciones necesarias en el momento 

de la aplicación de cada instrumento con el fin de reorganizar la información obtenida en 

caso de ser necesario. 

8. Conclusiones 

 La educación es parte fundamental en el contexto social y teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos y los cambios sociales comportamentales, se requiere dar importancia al 

enfoque de calidad educativa al cual se busca llegar, al igual que se busca la transformación 

de las herramientas implementadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje por los docentes 

quienes con los cambios en el sistema social se ven obligados a “reinventarse” con el fin de 

aprovechar las herramientas que son afines a los estudiantes. 
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 Existen herramientas didácticas aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

pueden implementar en diferentes espacios del proceso, algunas para el inicio o partida del 

curso para reconocer los saberes del estudiante y de esta manera determinar el punto de 

partida, otros en medio del curso para conocer las estrategias más propicias de estudio y 

ayudar a mantener la información y al final para reconocer los aprendizajes obtenidos y 

obtener una retroalimentación del proceso. 

 Las fortalezas más visibles dentro del ambiente educativo con respecto a la aplicación de 

estas herramientas didácticas en red son la facilidad de interacción entre estudiantes y entre 

estudiantes y docente, mejorar la búsqueda de información, compartir recursos y contenidos, 

la generación de debates, incentivar la investigación, motivación del estudiante al usar 

herramientas digitales y el manejo de la autonomía. 

 Con respecto a las debilidades, encontramos la falta de protección de estudiantes menores 

de edad en redes sociales, la dependencia a algunas plataformas como redes sociales, 

distracción por uso desmedido de las mismas, la fiabilidad de la información consultada 

según su origen, los aprendizajes superficiales o incompletos, la falta de capacitación de 

docentes para el uso de las mismas, el riesgo alto de plagio, la capacidad insuficiente de los 

recursos tecnológicos o económicos para los equipos y reducción de relaciones sociales. 

9. Recomendaciones 

 Posterior a conocer las fortalezas y debilidades de las herramientas didácticas en red 

aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje, cabe resaltar que parte de las debilidades que 

presentan dichas herramientas son en su mayoría de tipo comportamental o funcional, en 

donde la función del docente y de los familiares o del mismo estudiante es guiar a este 

último para dar un uso adecuado de la herramienta a implementar. 
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 Es importante que el docente investigue y se documente sobre los tipos de herramientas 

disponibles con el fin de implementar diferentes herramientas teniendo en cuenta los 

objetivos de aprendizaje propios de la disciplina y teniendo en cuenta las características 

comportamentales o sociales del grupo de estudiantes para tener un resultado positivo dentro 

del proceso académico, además de saber en qué momento de este proceso aplicarlas 

basándose en la función de cada herramienta. 
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11. Anexos 

11.1 Anexo 1 

Instrumento de recolección de datos (Cuestionario) 

Consentimiento informado: 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una encuesta, esto tomará 

aproximadamente 3 minutos de su tiempo. La participación es este estudio es estrictamente 

voluntaria, la información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas serán relacionadas en los resultados 

de dicha investigación de manera anónima. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas le parecen incómodas, tiene usted 

el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

He sido informado(a) del objetivo del estudio y acepto participar voluntariamente en esta 

investigación. 

Nombre: __________________________ Firma: _________________________ 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre el proceso de aprendizaje desde su área 

de estudios, por favor responda con sinceridad. 

 

1. ¿Sabe qué es una herramienta didáctica en red? SI__ NO__ 

2. En su proceso de aprendizaje, ¿ha utilizado alguna herramienta didáctica en red como por 

ejemplo: redes sociales, plataformas virtuales, diagramas, aplicaciones, entre otras?    

SI__ NO__ 

3. Si la respuesta fue afirmativa ¿cuál(es) herramienta(s) ha utilizado en su proceso de 

aprendizaje? _____________________________________________________________ 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza este tipo de herramientas didácticas? 

- 1 vez al día – 1 vez por semana – 1 vez por mes – Indefinido. 
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5. ¿Considera que las herramientas didácticas aplican para cualquier disciplina, área, 

asignatura? ¿Por qué? _____________________________________________________ 

6. ¿En su experiencia general, los docentes permiten abiertamente el aporte del uso de 

herramientas didácticas en las asignaturas? SI__ NO__ 

7. ¿Considera que las herramientas de aprendizaje influyen en obtener un mejor o peor 

resultado en la valoración final de la actividad? SI__ NO__  

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

8. ¿Qué fortalezas considera que tienen las herramientas didácticas que ha utilizado o que 

conoce? ________________________________________________________________ 

9. ¿Qué debilidades considera que tienen las herramientas didácticas que ha utilizado o que 

conoce? 

_____________________________________________________________________ 

11.2 Anexo 2 

Instrumento de recolección de datos (Revisión bibliográfica sistemática) 

1. Pregunta a responder: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las herramientas didácticas 

virtuales mediadas por TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

2. Bases de datos: Se realiza una búsqueda en bases de datos y herramientas de búsqueda tales 

como Eric, Biblioteca Digital Magisterio 3.0, Education Source, Alexander Street, ProQuest y 

apoyo en google académico. 

3. Criterios de inclusión y exclusión: artículos de revistas científicas indexadas con libre acceso y 

descarga, blogs, documentos de trabajo de grado, informes, en español e inglés, con una 

preferencia de fechas de publicación de hasta 10 años o más en caso de la información de 

carácter histórico. 
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4. Extracción de los datos: descarga de documentos completos y organización por fechas de 

publicación y relevancia. 

5. Evaluación de la calidad de la información: verificación de la pertinencia y la asociación con 

la pregunta problema a resolver, descarte de documentos sin relevancia o aporte al caso. 

6. Análisis de la información obtenida: definición de resultados y conclusiones. 


