
 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECVIRTUAL 

ESCUELA DE GRADUADOS EN EDUCACIÓN 

 

Competencias para manejo de la información de  estudiantes de primer año 

de universidad implantando una guía metodológica para ambientes virtuales 

de aprendizaje 

 

 
Tesis que para obtener el grado de: 

Maestría en Educación con acentuación en media Superior  

 

presenta: 

César Augusto Herrera  

CVU: 565644 

 

 

Asesora tutora: 

MEE Margarita Vázquez Salazar 

 

 

 

Asesor titular: 

Dr. Leonardo  David Glasserman Morales 

 

 

 

Bogotá, Colombia                                                                                     Noviembre, 2013



i 

 

Dedicatorias 

 

 

 

A mi dulce   hija  quien es mi constante inspiración. 

 

“Las dificultades solo se superan con esfuerzo y sueños” 

𝑓(é𝑥𝑖𝑡𝑜) = (𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜)𝑛, ∀𝑛 → ∞ 
César Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

Agradecimientos 

 

 

 

Agradecimiento especial a  la Maestra Margarita Vázquez Salazar por su continuo 

acompañamiento y orientación que reflejaron siempre  dedicación y ánimo para el desarrollo de 

este trabajo. 

Agradezco a los maestros Dr. Leonardo David Glasserman Morales y Dr. Miguel Ángel 

López Carrasco por su disposición y orientación en el desarrollo de este documento. 

 Por último, agradezco a la Universidad Minuto de Dios por apoyo en mi formación pos 

gradual, institución que dispuso de los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación 

de este trabajo de grado, que de seguro redundara en beneficios para toda la comunidad 

académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Competencias para manejo de la información de  estudiantes de primer año 

de universidad implantando una guía metodológica para ambientes virtuales 

de aprendizaje 

 

Resumen 

Esta investigación buscó analizar cómo la implementación de una guía metodológica  bajo un 

ambiente virtual Moodle  permitió el desarrollo de competencias para el manejo de la 

información de los estudiantes de primer semestre universitario de la Universidad Minuto de 

Dios sede Bogotá sur. La pregunta principal de investigación fue: ¿Cómo desarrollar la 

competencia del manejo de la información de estudiantes de primer año de universidad 

implantando una guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje? Para dar respuesta 

se trabajó  con un enfoque cualitativo. El análisis de la información  arrojó hallazgos  que 

permitieron comprobar los supuestos de investigación, destacando algunos como: con la 

implementación de la guía metodológica bajo un ambiente virtual Moodle los estudiantes 

desarrollaron competencias para el manejo de la información ya que adquirieron habilidades 

para obtener, organizar, interpretar y procesar información, asegurando que los docentes 

brinden un asesoramiento académico  continuo y pertinente a los estudiantes.  Por último, se da 

una recomendación que establece que el modelo de educación virtual y a distancia de la 

Universidad Minuto de Dios sede Bogotá sur requiere de una profunda reflexión pedagógica, 

que permita establecer estructuras curriculares sólidas acorde al modelo educativo praxeológico 

de la Universidad siendo  necesaria la formulación de un proyecto que permita que las 

asignaturas de las mallas curriculares de cada programa que oferta la universidad sean 

diseñados, desarrollados e implementados bajo estándares de calidad académica como los que 

puede brindar la guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

 En este capítulo se analizó cómo la implementación de una guía metodológica  bajo 

un ambiente virtual Moodle  permite el desarrollo de competencias para el manejo de la 

información de los estudiantes de primer semestre universitario de la Universidad Minuto de 

Dios sede Bogotá sur, para ello la pregunta de investigación y los objetivos darán cuenta del 

alcance de este estudio, a través de la justificación se explicará la importancia de la 

investigación. Se concluye con la delimitación del problema y un glosario aclaratorio. 

 

1.1 Antecedentes 

 La sociedad  ha atravesado por un proceso de evolución histórica en aspectos 

económicos, políticos, sociales y culturales, gran parte de esta evolución se debe al desarrollo 

de la tecnología; en la actualidad se habla de la sociedad de la información y del 

conocimiento, esta última como evolución de una sociedad desbordada de información. 

García (2009) menciona que la sociedad de la información  es  un instrumento de mejora 

social, es así como el uso  de la información se convierte en una herramienta poderosa de 

transformación pasando de la recuperación de la información a la construcción del 

conocimiento siendo el capital intelectual la fuerza motriz de una nueva era, lo que requiere 

de una articulación armónica entre el aprendizaje y la información (Unigarro, 2004). 

 La educación permite en esta llamada sociedad del conocimiento esa estrecha y 

armoniosa relación entre aprendizaje e información; es por ello que resulta trascendental 

investigar cómo la formación académica a través del uso de tecnologías de la información y 
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la comunicación permite el desarrollo de habilidades y competencias en los sujetos del 

conocimiento (Tobon, 2006).  

El uso de tecnologías de la información y la comunicación en procesos de enseñanza 

aprendizaje deberán  dar  garantía de una buena formación académica, para ello se requiere de 

una serie de estrategias: pedagógicas, didácticas y metodológicas, que de manera efectiva 

haga uso de los beneficios de las TIC en educación; de tal forma que el estudiante pueda 

desarrollar competencias para utilizar de forma inteligente, crítica y ética la información 

(Moreira, 2010).   

El Ministerio de Educación Nacional  Colombiano  (MEN),  a partir del año 2008, 

comienza un conjunto de acciones en búsqueda de establecer una serie de lineamientos para  

generación e implementación de competencias genéricas o transversales a todos los núcleos 

de formación  en educación superior, que permitiera la verificación de la calidad  en la 

educación superior  y  facilitara los procesos de articulación en los niveles de formación, 

media, técnica tecnológica y profesional, (Villaveces, 2009). 

A partir de la convocatoria abierta en el segundo semestre de año 2008 por parte del 

MEN, para la participación de comunidades académicas: escuelas, universidades y 

reconocidos teóricos en educación basada en competencias, se da  como resultado en el mes 

de mayo del año 2009 y según informe del MEN publicado en su página principal, la 

generación de un documento maestro que contiene la descripción de competencias en la 

educación superior clasificadas en: Pensamiento matemático; comunicación de la lengua 

materna y en otra lengua internacional; cultura científica, tecnológica y manejo de la 

información; y competencias ciudadanas. 

La presente  investigación se realizó en la corporación universitaria Minuto de Dios 

UNIMINUTO,  se enfocó en el desarrollo de competencias para el manejo de la información 



3 

 

de los estudiantes de primer semestre de educación superior, en el programa de 

administración de empresas; de acuerdo al documento maestro del MEN del año 2009.  El  

Sistema Universitario UNIMINUTO hace presencia en 11 departamento de Colombia, está 

inspirado en el Evangelio, la espiritualidad Eudista y la Obra Minuto de Dios; agrupa 

Instituciones  como la Universidad  Católica del norte y la Universidad del Tolima, que 

comparten un modelo universitario innovador;  cuya misión es  ofrecer Educación Superior 

de alta calidad, de fácil acceso, integral y flexible; para formar profesionales altamente 

competentes, éticamente responsables líderes de  procesos de transformación social; para 

construir un país justo, reconciliado, fraternal y en paz. (Componentes misionales 

UNIMINUTO, 2012, consultado en el portal Web UNIMINUTO) 

 Dentro de la  oferta académica están las carreras técnicas, tecnológicas y 

profesionales en la modalidad presencial, distancia y virtual, los programas en modalidad 

distancia y virtual hacen uso de la plataforma virtual Moodle versión 1.9.  El desarrollo de 

este trabajo de investigación se centra en la sede Bogotá sur en el programa profesional de  

Administración de Empresas en modalidad  distancia. En la corporación Universitario 

UNIMINUTO,  se desarrollan tres períodos académicos en el año, para las carreras 

profesionales a distancia, dichos períodos tienen siguientes denominaciones: Primer período 

académico 40; segundo período académico 45 y tercer período académico 50. Esta 

distribución permite que los estudiantes cursen tres semestres en un año.  

 Es importante tener en cuenta que el programa mencionado anteriormente cumple 

con los lineamientos legales establecidos por la ley 30 de 1992, que regula la educación 

superior en Colombia, así como el registrado calificado de aprobación por parte del 

Ministerio de Educación Nacional. En la actualidad el  apoyo en la virtualidad  está 
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sustentado en la plataforma de gestión de contenidos Moodle versión 1.9 de acuerdo al 

reporte técnico de la dirección de campus virtual del mes de enero del año 2013. 

En la actualidad los docentes deben implementar sus propias metodologías para 

desarrollar las clases virtuales, teniendo solo como referente los contenidos programáticos 

diseñados por la coordinación de cada programa académico, los cuales son aprobados y 

verificados por el Ministerio de Educación Nacional para efectos del registro calificado del 

programa. Estos contenidos programáticos no son una guía para el diseño instruccional, están 

compuestos por indicadores, objetivos generales, específicos y un temario a desarrollar.  

La universidad en la modalidad distancia tradicional apoyada en la virtualidad, para 

las cátedras semi-presenciales, no cuenta con  guías metodológicas para los ambientes 

virtuales de aprendizaje, que le permitan a los docentes aplicar estrategias y metodologías 

claras de enseñanza aprendizaje; realizar un  seguimiento continuo al proceso de formación 

del estudiante  y parámetros o estándares de evaluación. 

En los modelos de educación virtual y a distancia,  sustentados en plataformas de 

gestión de contenidos  se hace necesario contar con guías de planeación académica acorde  a 

las necesidades de la población estudiantil,  estas  guías deben estar basadas en modelos 

instruccionales (Muñoz, 2009).  Yukavetsky (2003) sugiere que los modelos instruccionales 

están soportados por teorías pedagógicas lo que facilitan el desarrollo de procesos de 

enseñanza aprendizaje; para ello menciona “El diseño instruccional  está fundamentado en 

teorías  de disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje 

humano, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la 

información, a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas” (Yukavetsky, 

2003, p. 1). 
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De acuerdo a lo anterior  se espera que a nivel de la sede Bogotá sur  los estudiantes 

de primer semestre universitario desarrollen competencias para el manejo  de la información, 

esto a través de  la implementación de una  guía metodológica para  ambientes virtuales de 

aprendizaje,  mejorando  los procesos de acompañamiento académico,  por parte de los 

docentes;  se pretende ser modelo de mejoramiento para las demás regionales y que a partir 

de esta experiencia  esta pueda ser  aplicada según las necesidades de cada región. 

 

1.2 Definición del problema 

De acuerdo al  último estudio  que  realizó el  departamento de Bienestar estudiantil  

de la Universidad Minuto de Dios sede Bogotá sur, en tercer cuatrimestre del año 2012,  

denominado: “Informe de Bienestar estudiantil  2012-50” se evidenció que el 27.45% del 

total de la deserción corresponde a los  estudiantes que  desisten de sus estudios por falta de 

un mayor acompañamiento en las aulas virtuales de los cursos que imparten los docentes de 

primer semestre de las carreras profesionales a distancia de:  administración de empresas, 

administración financiera y psicología,  la falta de  información,  y recursos de apoyo , 

dificultan el desarrollo de competencias para el manejo de la información, y el desarrollo de 

la autoformación de los estudiantes,  y la poca claridad de la metodología desarrollada por los 

docentes en cada uno de los cursos que imparten.  

Quiroz (2011), establece que en la enseñanza virtual la institución juega un papel 

fundamental, ya que debe partir de procesos de planeación académica según las necesidades 

los estudiantes, siendo una institución de apoyo para los estudiantes, para ello menciona “En 

todas las instituciones educativas su influencia debe dar garantía de igualdad y equidad en la 

formación académica de los estudiantes” (Quiroz, 2001, p. 21). 
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 A través de una encuesta aplicada en el  tercer trimestre del año 2012  comprendido 

entre los meses de octubre y diciembre del año 2012,  denominada cuestionario sobre el uso 

de las TIC y el desarrollo de competencias, en la que se evaluaron 20 preguntas, según 

apéndice  C, las siguientes preguntas permiten analizar algunos desempeños en el manejo de 

la información: 1) ¿Sus profesores fomentan el uso de las TIC en el proceso de formación en 

los salones de clase?, 2) ¿Qué medios tecnológicos de comunicación utilizas con los 

profesores y compañeros de clase?, 3) ¿Cuál es el uso que más le da a las nuevas tecnologías 

de la comunicación?, 4) ¿El uso de plataformas LCMS (Aulas virtuales) le ha facilitado la 

comunicación con los compañeros de clase y los maestros?, 5) ¿El uso de las TIC posibilita la 

capacidad de colaborar, innovar, comunicar, crear  y     pensar de manera crítica, 6) 

¿Considera que  el uso de tecnologías de la información y la comunicación en su proceso de 

formación profesional le ha brindado el desarrollo de competencias para desenvolverse 

laboralmente? 

 Las respuestas a las anteriores preguntas permitieron  analizar las competencias 

básicas para el manejo de la información, en ellas  participaron  26 estudiantes de primer 

semestre de administración de empresas. A nivel general se evidenció que el 68% de los 

estudiantes presentaron dificultades para la capacidad de colaborar, innovar, comunicar, crear  

y     pensar de manera crítica, elementos constitutivos de las competencias para manejo de la 

información.  Los estudiantes manifestaron el poco  uso de las TIC en el proceso de 

formación en los salones de clase por parte de los docentes. 

Lo anterior  se ratifica por medio de otro informe del supervisor de aulas virtuales que 

se genera a la mitad de cada período académico, denominado “Informe de uso y gestión de 

aulas virtuales”  en el cual se mostró el poco  uso de las aulas virtuales  por parte de los 

docentes,  este informe también permite ver la ausencia de una estrategia pedagógica y 
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didáctica clara en la aulas virtuales a cargo de los docentes, así como el poco 

acompañamiento y seguimiento al proceso de aprendizaje de  los estudiantes. 

Los resultados anteriores  permiten identificar  el problema que presentan los 

estudiantes de primer semestre de las carreras profesionales a distancia de administración de 

empresas, , el cual se resume en la ausencia del desarrollo de competencias para el manejo de 

la información, de allí surge la necesidad de investigar cómo desarrollar la competencia del 

manejo de la información de estudiantes de primer año de universidad implantando una guía 

metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje bajo un ambiente virtual   Moodle,  

siendo este un  sistema de gestión de cursos de codificación abierta, es decir un sistema de 

gestión de aprendizaje (Cole, 2007),  y verificar si esta guía metodológica   permitirá el 

desarrollo de competencias para el manejo de la información  de los estudiantes de primer 

semestre universitario de las carreras profesional de administración de empresas.  

Es posible    reconocer que la sociedad del conocimiento tiene profundas 

transformaciones, sociales, económicas,  políticas y culturales que impactan sobre la 

institución escolar en todos sus aspectos, entrañando riesgos y posibilidades (Romero,  2007). 

En cuanto a las posibilidades los estudiantes desarrollaron competencias para el manejo de la 

información que impactaran en su futuro profesional y laboral. 

De acuerdo a estas transformaciones la universidad como institución escolar  velará  

porque sus estudiantes adquieran las capacidades, habilidades y competencias para el manejo 

sostenible y crítico de la información;  según  Villaveces (2009), comprender el mundo 

natural en que vivimos,  reconocerlo, aprender a transformarlo y el manejo eficiente y 

responsable de la información y el conocimiento que en él ha acumulado el ser humano a 

través del tiempo es la competencia central para relacionarnos con nuestro entorno, en 

diversos aspectos: políticos, económicos, sociales y culturales.  
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Para lograr el desarrollo de competencias para el manejo de la información se 

implementó una guía metodológica para  ambientes virtuales de aprendizaje, dirigida a los 

docentes,  basada en el modelo Instruccional ADDIE, análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación, por siglas en español, que de acuerdo a McGriff  (2000), es el 

modelo más utilizado para la creación de objetos multimedia y objetos virtuales de 

aprendizaje. Esta guía se diseñó y aplicó  en el curso de Gestión Básica de la información, 

cuyos contenidos temáticos están orientados a que los estudiantes tengan conocimiento de los 

principales sistemas de información de la corporación universitaria Minuto de Dios, así como 

brindar información sobre las principales fuentes de consulta académica. 

 

1.3 Preguntas de investigación 

En el presente estudio las preguntas son: 

¿Cómo desarrollar la competencia del manejo de la información de estudiantes de primer 

año de universidad implantando una guía metodológica para ambientes virtuales de 

aprendizaje? 

¿Cuáles mejoras se puede realizar a los cursos con el desarrollo de la competencia del 

manejo de la información de estudiantes de primer año de universidad implantando una guía 

metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje? 

¿En qué medida el desarrollo de competencias del manejo de la información fomenta una 

mejor asimilación de los procesos y contenidos de la materia a los estudiantes de primer año 

de universidad? 

¿Cómo asegurarse que los docentes brinden el asesoramiento académico a los estudiantes 

de primer año de universidad? 
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1.4 Objetivos 

      1.4.1 Objetivo general.  Identificar el desarrollo de  la competencia del manejo de la 

información de estudiantes de primer año de universidad mediante una guía metodológica 

para ambientes virtuales de aprendizaje .  

      1.4.2 Objetivos específicos. Establecer estrategias para la mejora de   los cursos, con el 

desarrollo de la competencia del manejo de la información de estudiantes de primer año de 

universidad implantando una guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje. 

Lograr la  asimilación de los procesos y contenidos de la materia a los estudiantes de 

primer año de universidad mediante el desarrollo de competencias del manejo de la 

información. 

Asegurar que los docentes brinden el asesoramiento académico a los estudiantes de 

primer año de universidad. 

 

1.5 Supuestos  de investigación  

En este apartado se señalan los supuestos  que sustentan la presente investigación: 

Una guía metodológica permite identificar el desarrollo de competencias del manejo 

de la información de estudiantes de primer año de universidad. 

      El desarrollo de competencias del manejo de la información fomenta una mejor 

asimilación de los procesos y contenidos de la materia a los estudiantes de primer año de 

universidad. 

       La guía metodológica asegurara que los docentes brinden el asesoramiento 

académico a los estudiantes de primer año de universidad. 

1.6 Justificación 
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La  presente  investigación pretende identificar las competencias para el manejo de  

información que desarrollan los estudiantes de primer semestre universitario del programa 

académico administración de empresas Universidad Minuto de Dios modalidad distancia, 

mediante la implementación de una guía metodológica  para ambientes virtuales de 

aprendizaje basada en el modelo instruccional ADDIE  en el entorno virtual de aprendizaje 

(Moodle). 

Su importancia radicó  en el que  el desarrollo de competencias para el manejo de la 

información, permite que los estudiantes  demanden una transferencia importante de los 

aprendizajes que se interiorizan al saber hacer, lo cual    mejoró su desempeño académico 

(Sanz, 2010).   El manejo de la información permite identificar la información que sirve o no 

sirve, es decir que es lo que permite la construcción de conocimiento. Villaveces (2010, p. 

13), menciona: 

Con perfecta claridad se ve hoy que el conocimiento no yace en la posesión de 

la información, sino en la capacidad de acceder a ella y encontrar la relevante, 

distinguir la útil de la inútil, la autorizada de la banal o engañosa y, sobre todo, 

saber utilizar la información, convertirla en verdadero conocimiento para 

enfrentar nuestras actividades. 

 

Esto es, logar que los estudiantes adquieran competencias para el manejo de la 

información, para  Fernández (2011) el desarrollo de competencias para el manejo de la 

información  debe permitir el alcance de  habilidades para: 1) Identificar necesidades de 

información, 2) Localización de fuentes de información correctas, 3) saber ubicar la 

información, 4) verificar la calidad de la información recolectada, 5) Estructura información y 

6) saber usar la información. 

Su relevancia social consistió, en que el  estudiante  al desarrollar  competencias para el 

manejo de la información, impactará a  la sociedad siendo un profesional altamente 
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competente y socialmente responsable, de acuerdo al estudio realizado por Guerrero (2009) 

se determina que  en el desarrollo de competencias profesionales,  existe una relación directa 

entre formación y empleo, en donde la estabilidad laboral y las nuevas ofertas dependen de la 

calidad en la formación profesional. 

Lozano  y Burgos  (2007) consideran que la universidad es un factor fundamental en la 

modernidad permitiendo que el conocimiento, la cultura y la sociedad se interconecten, para 

ello mencionan “La universidad moderna es un generador y transformador del conocimiento, 

entendiéndose este como ciencia y como cultura, como una institución que interconecta 

discursos en la sociedad” (Lozano  y Burgos, 2007, p.84), por tanto el desarrollo de 

competencias para el manejo de la información impacta de manera directa en la sociedad. 

Su implicación práctica,  pretendió que el desarrollo de competencias para el manejo 

de la información sean transversales a todos los niveles educativos y en los diferentes énfasis 

y programas de formación, es decir que permita trastocar diferentes campos del conocimiento 

(Villaveces, 2009).   La implementación de la guía metodológica para  ambientes virtuales de 

aprendizaje  mejoró la práctica docente en entornos virtuales de aprendizaje (Moodle), 

permitiendo que los docentes realicen un mayor acompañamiento y seguimiento al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, esta guía metodológica  podrá ser  aplicada en otras sedes del 

sistema Universitario Minuto de Dios, ya que su diseño flexible le permite adecuarse a los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Este estudio permitió demostrar que con la implementación de la guía metodológica  

la universidad deberá ser un  agente activo en la formación por competencias profesionales de 

acuerdo a los lineamientos y estándares establecidos en el documento maestro de formación 

por competencias del Ministerio de Educación Nacional de Colombia del año 2009.  
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 Su valor teórico,   permitió  describir cómo la implementación de una guía 

metodológica para  ambientes virtuales de aprendizaje permite identificar el desarrollo de 

competencias para el manejo de la información,  y de qué manera se dinamizan los  procesos 

de evaluación de los estudiantes orientado al progreso intelectual permanente a través de un 

acompañamiento  continuo por parte de los docentes, de tal forma que los estudiantes puedan 

comprender,  evaluar y generar información para resolver problemas y tomar decisiones 

(Sanz, 2010). El estudio se aplicó a la cátedra Gestión Básica de la información,  curso del 

componente básico profesional del programa de administración de empresas, se toma como 

referencia este curso ya que sus contenidos programáticos están orientados al manejo de 

información digital. 

Su  utilidad metodológica, buscó que a través de los resultados de la presente 

investigación la universidad  pueda establecer  guías que orienten de manera clara el diseño 

de ambientes virtuales de aprendizaje, facilitando la identificación de requerimientos  o 

análisis de necesidades, el diseño adecuado que permita la fácil utilización de los recursos, el 

desarrollo estrategias didácticas y pedagógicas, la implementación de los recursos digitales y 

un proceso de evaluación constante, lo que podrá facilitar el desarrollo de competencias para 

el manejo de la información (Silva, 2011).  

La investigación es viable debido a  que es posible obtener la autorización de equipo 

docente y administrativo de la Universidad Minuto de Dios sede Bogotá sur, por otro lado y a 

través de la aplicación de otras investigaciones los estudiantes han participado sin dificultad, 

por tanto es posible contar con su autorización y apoyo. La necesidad de contar con una guía 

metodológica para el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje que permitan el desarrollo 

de competencias para el manejo de la información, que logre que los estudiantes adquieran, 
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analicen y hagan  uso ético de la información, siendo elementos trasversales en las distintas 

áreas del conocimiento (Sanz, 2010). 

Los beneficios de la investigación impactaron de manera directa a los docentes y 

estudiantes, ya que los docentes al contar con una guía metodológica clara para virtuales de 

aprendizaje bajo ambientes virtuales (Moodle) podrán realizar un acompañamiento 

académico más estructurado y acorde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes; por 

su parte los estudiantes contarán con  rutas de aprendizaje  ligadas a los lineamientos y 

estándares del Ministerio Nacional Colombiano para cada una de las sesiones de la clase, así 

como rúbricas de evaluación que den cuenta de su progresos permanente, mejorando las 

posibilidades para el desarrollo de competencias para el manejo de la información. 

La investigación beneficiará a la Universidad Minuto de Dios sede Bogotá sur, ya que 

permitirá brindar cursos con estándares de calidad que cumplan con los requerimientos 

mínimos para los procesos de acredtiación de alta calidad de sus programas en cumplimiento 

de los indicadores para la acreditación  que demanda el centro Nacional de Acreditación 

CNA, ente regulador y calificador de la calidad de los programas ofertados por las 

universidades en Colombia; teniendo como referentes el procesos de acreditación voluntaria 

por el cual atraviesa en la actualidad la Universidad Minuto de Dios.  

La presente  investigación solo se realizó en la sede Bogotá sur, se espera que los 

resultados  motiven a las otras sedes y regionales  ubicadas en las ciudades de Bucaramanga, 

Villavicencio, Huila, Cucuta, Barranquilla, Ibague y Lérida; a llevar  a cabo un proceso de 

implementación de rutas metodológicas para  ambientes virtuales de aprendizaje bajo 

plataformas Moodle, de esta forma se pretende que tanto los docentes como administrativo se 

den cuenta de la importancia que tiene una guía metodológica en un ambiente virtual de 
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aprendizaje, lo cual redundará en el  mejoramiento del desempeño académico de los 

estudiantes a través del desarrollo de competencias para el manejo de la información.  

 

1.7 Delimitaciones y limitaciones de la investigación 

1.7.1 Delimitaciones. La investigación se realizó en la Universidad Minuto de Dios  

sede Bogotá sur Ubicada en Colombia en la ciudad de Bogotá, con estudiantes del programa 

de administración de empresas de la facultad de carreras profesionales a distancia para el 

primer semestre universitario, se contó con el apoyo de tres docentes del programa de 

administración de empresas,   el estudio se desarrolló en el período 2013-45 y 2013- 50, en 

donde los números 45 y 50 corresponden a segundo y tercer cuatrimestre del año 2013. Se 

hará uso de la versión 1.9 de Moodle por ser la plataforma que actualmente maneja la 

universidad. 

 

1.7.2 Limitaciones. La presente investigación estuvo  limitada por la resistencia por 

parte algunos  docentes en el proceso de implementación de la ruta metodológica para  

ambientes virtuales de aprendizaje, ya que se requería  de tiempo para cada una de las etapas 

del modelo, sin embargo a lo largo de la implementación se logró la participación de los 

docentes. 

Falta de procesos de autoformación de los estudiantes ya que  pudo haber limitado el 

uso de recurso  y estrategias dispuestos en las aulas virtuales; la desactualización de  la 

plataforma Moodle ya que para la implantación de la guía metodológica se empleó  la versión 

1.9, lo que en algunos casos puede limitar la ejecución de algunas aplicaciones según los 

requerimientos de los exploradores Web. 
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1.8 Glosario de términos 

ADDIE:  Es un modelo de diseño instruccional para objetos multimedia o ambientes 

virtuales de aprendizaje, por sus siglas en inglés traduce: Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación (Muñoz, 2009). 

Aula Virtual: Es un sistema de comunicaciones que hace posible que un grupo de 

personas se reúnan para hablar de algo que quieran aprender, esto sustentado en plataformas 

tecnológicas (Tiffin, 2000). 

TIC: Significa, tecnologías de la información y las comunicaciones, representan un 

conjunto de aplicaciones mediadas por la telemática, informática y redes de computadores, 

que pueden ser desarrolladas en diversos ámbitos (Darnés, 2006).  

Competencia: Las competencias se definen como procesos de desempeño complejos 

con idoneidad y responsabilidad (Tobón, Rian, Angel y  García, 2006). 

Plataformas LCMS: Plataformas para la gestión del aprendizaje, basadas en Software 

que, generalmente en forma de paquete integrado (es decir compuesto por módulos de 

software con funcionamiento independiente), incluye toda la logística necesaria para poder 

ofrecer curso a través de la Internet (Muñoz y González,  2009). 
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Capítulo 2 

 

Marco Teórico 

  

 
Se realiza una descripción de la educación virtual, partiendo de los fundamentos 

pedagógicos para su desarrollo, los elementes técnicos para su configuración determinados 

por los diseños instruccionales, los recursos tecnológicos como lo son las plataformas para la 

gestión de contenidos, así como las competencias que los estudiantes deben desarrollar para 

el manejo de la información.  

 
2.1 Orígenes de las TIC 

En la actualidad los grandes avances tecnológicos que han permitido la masificación 

de la internet,  y a su vez el desarrollo de  aplicaciones interactivas y en tiempo real; brindan a 

los usuarios de la red un gran abanico de herramientas aplicativas en diversos campos del 

conocimiento, lo anterior también ha generado  un gran impacto en los ambientes educativos.  

La necesidad del manejo óptimo y efectivo de un gran  volumen de datos   requiere de las 

herramientas mencionadas anteriormente, dando paso a las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Azinian (2009) propone que en el ámbito de las TIC es necesario reflexionar en dos 

aspectos; lo epistemológico y pragmático; desde los epistemológico desde el conocimiento y 

definición mientras que en lo pragmático el cómo potenciar el uso en diversos contextos de 

enseñanza aprendizaje; en este último se centrará la investigación en dar respuesta a la 

pregunta cómo desarrollar la competencia del manejo de la información de estudiantes de 

primer año de universidad implantando una guía metodológica para ambientes virtuales de 

aprendizaje. 
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 El uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje debe permitir el desarrollo de 

competencias en las dimensiones: comunicación interpersonal, recolección de datos a través 

comunicación personal, colaboración, búsqueda de datos y acceso a recursos, publicación 

electrónica y autoaprendizaje y formación a distancia (Azinian 2009).  

2.2 Educación 

La educación es un proceso de socialización en el que el ser humano se adapta y 

conoce los sistemas sociales, las reglas que están inmersas en cada sistema y desarrolla sus 

potencialidades como sujeto (Tobón y Agudelo, 2001). De esta manera la educación al igual 

que la familia cumple con la función de promover en el sujeto nuevos conceptos y 

competencias sociales que le permitan movilizarse en una sociedad en constante cambio, 

como han sido los tecnológicos.  

 En este sentido la educación es considerada como una herramienta para promover el 

desarrollo de la sociedad, lo que permite a los sujetos crear una identidad que lleva a que se 

adapten a los contextos y a las reglas implícitas de ésta, como afirma Serrano y Pons (2011) 

la educación escolar facilita la integración a la sociedad, permitiendo el desarrollo y la 

adquisición de saberes y formas culturales, importantes para ser parte del sistema de forma 

activa, critica y constructiva. 

 Dicha herramienta de socialización (educación) se debe contemplar desde varios 

puntos de vista en los que se ve involucrada, como lo son lo son los cambios constantes en la 

tecnología, como la dominación de los sujetos a través de ciertos conocimientos y como un 

mecanismo de participación activa en la construcción social. Freire (2009) manifiesta que la 

alfabetización o proceso educativo de los sujetos era concebido como un instrumento de 

control sobre las personas, el cual no permitía pensamientos diferentes o críticos, lo que 
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mostraba un proceso descontextualizado de la realidad, por esta razón es que se surgen 

nuevos pensamientos pedagógicos en los que la educación continua siendo una herramienta 

de socialización pero que a la vez también permitirá promover nuevos procesos de 

integración del sujeto desde su realidad nacional, los cuales llevaran a la generar 

pensamientos y propuestas críticas hacia la sociedad. 

La educación  es tan solo un factor de la reproducción social, se le adjudica una 

autonomía por la cual puede ayudar a suturar todas las fisuras de la sociedad y guiar una 

armónica reproducción de la cultura, sin negaciones, sin conflictos, sin luchas. Desde otra 

posición, la eliminación de la especificidad de lo pedagógico en el campo social y su 

subordinación a la política, la organización social o los procesos ideológicos, sin conflictos 

con ellos, sincrónicamente (Puiggrós, 2011).  

 

2.2.1 Educación como procesos y proyectos. De esta manera la educación no puede 

estar excluida del funcionamiento social sino que debe ir a la vanguardia con los cambios que 

se dan en éste, es decir, no se puede quedar en una educación tradicional basada en la 

memorización de temas, sino que se debe diseñar una metodología específica que tenga en 

cuenta los procesos y facilite la integración de la teoría con la práctica. Caballero (2009) 

afirma que  el contenido curricular debe diseñarse en relación al desarrollo de proyectos que 

llevan a la exploración y el aprender haciendo, interiorizando las lecciones aprendidas, es 

decir que se deben desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje a través del uso de 

herramientas como el lenguaje tecnológico, el cual permitirá plantear y articular el 

pensamiento crítico-social. 
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Es importante destacar que en la escuela, emerge el e-learning como práctica social. 

Allí se reconfigura el hecho educativo, dada la emergencia de nuevas prácticas 

comunicativas, donde media lo digital en la dialógica del aprendizaje. 

 

2.2.2 La educación como interacción entre actores y sujetos. Las relaciones entre 

los diferentes actores que están inmersos en la educación han ido evolucionando y se alternan 

constantemente de acuerdo a las naciones y contextos específicos a los que pertenecen los 

sujetos. Según Caballero (2009) hay relaciones que se manejan desde una perspectiva 

autoritaria, donde el docente es quien proporciona un único conocimiento y el alumno solo se 

dedica a aprender; y existen otras relaciones que se basan en un vínculo facilitador donde el 

proceso educativo se da en medio de interrelaciones constantes entre los sujetos y de las 

cuales surgen críticas y propuestas frente a los problemas sociales que los rodean.  

En la educación, las relaciones entre los sujetos se ven mediadas por las TIC donde no 

solo se hace referencia a un sistema compuesto de software o hardware, si no que para que 

estas sean útiles, se necesita de la interacción del docente con sus competencias en el manejo, 

desarrollo y aplicación de estrategias didácticas afectivas, sociocognitivas y tecnológicas. De 

esta manera se producen diferentes interacciones que llevan a una variedad de 

representaciones codificadas por los mensajes semiológicos, multiperceptivos y distribuidos 

por las TIC en el ámbito académico (Prada, 2010). 

2.2.3. Los agentes de la educación. Prada  (2010), manifiesta que  el docente es un 

factor importante para la comprensión del constante cambio en la sociedad, en especial ante 

los cambios constantes de las tecnologías de información y comunicación en la educación; en 

las que se desarrollan actividades de aprendizaje y estructuras específicas que pretenden 
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ejecutar contenidos y mensajes adecuados a las características semiológicas del medio, donde 

se considera al docente como un recurso significativo en el proceso educativo.  

Asimismo las TIC permiten la interacción con actores de fuera del ámbito escolar y la 

integración de la escuela a la comunidad. Es así como el sujeto empieza a desarrollar su 

propio camino de aprendizaje, donde la tecnología lleva a que los vínculos transciendan las 

estructuras físicas e interactúen con diferentes personas como sucede con las bibliotecas que 

ya no solo no son los lugares físicos sino que se componen de una ciberteca extensa e infinita 

(Caballero, 2009). 

2.3 Pedagogía  

La pedagogía es una ciencia fundamentada en aspectos psicosociales cuyo interés es la 

educación como objeto de estudio, para Meirieu (2011) es un concepto histórico 

fundamentado en tres elementos: el práctico, el reflexivo y el político; basada en un saber 

disciplinario, es decir el conocimiento, un saber ser como referencia a un saber de la vida y 

un saber académico. 

Meirieu (2011) considera que los aprendizajes se adquieren a través de la enseñanza, para 

ello menciona “Cada aprendizaje escolar hace visible los ideales de la educación y no existe 

aprendizaje que no se adquiera por medio de la enseñanza” (Meirieu, p.13. 2011) esto es, es  

necesaria la enseñanza para que el estudiante adquiera aprendizajes, a través de diversos 

dispositivos e instrumentos conllevando a la práctica pedagógica.  

 Para Quintero (2009) es la disciplina que se fundamenta en la enseñanza de saberes 

específicos desde una diversidad de procesos de enseñanza, mencionado “La  pedagogía es la 

disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la 

enseñanza de los saberes específicos de las diferentes culturas” (Quintero, p. 10. 2009), esta 
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disciplina debe contemplar los procesos de enseñanza propias de la pedagogía en la 

interioridad de una cultura. 

 

2.4 Didáctica 

Las diferentes formas de enseñar y la forma en la cual esta enseñanza evoca en el 

aprendizaje de los estudiantes es conocida como la didáctica, para Moreno (2003) los 

diversos agentes involucrados en los procesos de enseñanza provocan en el estudiante 

experiencias significativas que producen un cambio en algunas ocasiones permanente para 

realizar el aprendizaje, la didáctica no se limita a explicar qué es la enseñanza sino que indica 

cómo actuar en la enseñanza generando normas que la  orientan para alcanzar ciertos 

objetivos. 

La didáctica dinamiza los procesos de enseñanza aprendizaje, debe fundamentarse en 

métodos y estrategias pertinentes ya acordes a las formas de aprender de los estudiantes, que 

su vez se apoyan en una diversidad de herramientas para ejercer procesos significativos;  

herramientas tecnológicas y pedagógicas, que hacen que el docente tengan mayores 

habilidades y capacidades para ejercer su labor de enseñanza (Moreno, 2003). 

 La didáctica conlleva a la práctica de una serie de teorías con el objetivo de indicar 

cómo actuar en determinados escenarios de aprendizaje, por tanto es normativa, basada en un 

cuerpo teórico trascendental, manifestando el actuar de los componentes didácticos en el aula: 

Objetivos, medios estrategias, contenidos y la evaluación, (Moreno, 2003). 

  

2.5 Educación virtual 

Los contantes cambios por los que atraviesa la sociedad  someten a las nuevas 

generaciones a diversos retos, relacionados con la globalización, los conflictos geopolíticos y 
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la constante evolución de la tecnología; esta última con mayores incidencias en el desarrollo, 

político, económico, culturas y social. La educación como actividad humana y como 

herramienta que le permite a la persona realizarse en sociedad no se escapa de los cambios y 

retos mencionados anteriormente, por tanto esta se configura de acuerdo a tiempos, lugares y 

personas, sufre adaptaciones sucesivas que le permite mantenerse vigente (Unigarro, 2004). 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, en la 

educación presenta una diversidad de desarrollos que facilitan la trasmisión de información,  

siendo gran parte de ella proveniente de  la Internet. El desarrollos de la tecnología Web 2.0 

facilita la trasmisión de audio y video, lo que didácticamente puede favorecer el aprendizaje 

(Nafría, 2007).  

El uso de la tecnología Web 2.0 en la educación como herramienta que fundamenta el 

desarrollo pedagógico y didáctico ha permitido pensar otras formas de educación, basadas en 

plataformas de gestión de contenidos, las cuales se abordarán en la sección 2.4 de este 

capítulo. El uso de estas plataformas han llevado a lo que etimológicamente se conoce como 

la educación virtual; antes de entrar en detalles en la teórica de la educación virtual  es 

necesario conceptualizar que es lo virtual. 

La palabra virtual proveniente del latín virtus, que traduce: energía, fuerza  e impulso 

inicial, Tintaya (2009) sugiere que  virtus no es una ilusión o una fantasía, ni siquiera una 

simple eventualidad, es decir que es plausible dentro un escenario de realidad; para ello 

menciona que “lo virtual no es ni irreal y potencial; lo virtual está en el orden de lo real” 

(Tintaya, 2009, p. 10). De acuerdo a esto, la virtualidad existe reflejada en las posibles 

construcciones fácticas o teóricas que puedan darse bajo esta. 

Tintaya (2009) afirma que los espacios virtuales no representaciones de la realidad, 

sino, la inmersión en realidades sintéticas, es decir los espacios virtuales no necesariamente 
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están espacialmente definidos en un punto fijo, ya que pueden ser modelados desde diferentes 

ordenadores. 

De acuerdo a lo anterior, la educación virtual se configura como aquel proceso social de 

formación basado en modelos virtuales, apoyada por tecnologías para su sustento fáctico. Al 

igual que la educación presencial  está enmarcada bajo un proceso curricular claro y óptimo, 

es decir que cuenta con las mismas características curriculares, de la educación presencial.   

Para acentuar  la educación virtual de manera etimológica la UNESCO (1998) la define 

como “la educación enmarca en la  utilización de nuevas tecnologías, a través de entornos de 

aprendizaje que constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología 

educativa” (Tintaya, 2009). 

La educación virtual requiere de una  profunda reflexión  pedagógica, que le permita el 

planteamiento de estructuras curriculares sólidas, así como las bases didácticas acordes a los 

estilos o ritmos de aprendizaje de los participantes. Es fundamental el análisis de los 

requerimientos mínimos para su implementación, en cuanto a las plataformas para la gestión 

de contenidos.  

 

        2.5.1  Características de la educación virtual. La educación virtual debe tener una 

serie de características que la identifiquen, que sea susceptible a verificación de sus ventajas y 

desventajas de su desarrollo. Para  Tintaya (2009, p. 68), las características de la educación 

virtual se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Características de la educación virtual 

 

Característica Descripción 

1 Es la representación para comprender mejor lo real 

2 Facilitación de mundos en potencia que nadie puede prever la magnitud de 

su avance 

3 Se entremezclan entre lo real y lo virtual, lo potencial y lo actual 

4 Manejo de leguajes simbólicos 

5 Se incrementa de la realidad visible 

6 son inteligibles, de lo sensible, la concepción y la percepción 

7 representan una situación real 

8 necesita para su desarrollo profundas reflexiones pedagógicas 

9 uso de tecnologías de la información y la comunicaciones 

10 facilidad para la aplicación de diversas  estrategias didácticas asincrónicas  

 

Estas características, reflejan una posibilidad de la educación en el aprovechamiento 

de las TIC, indicando sus posibilidades en un  mundo dinámico, como proceso dinamizador 

del proceso de aprendizaje. La existencia de procesos sincrónicos y asincrónicos permite 

hablar de modelos de formación apoyados por la distancia, evidenciado una flexibilidad en 

las representaciones reales de las necesidades de formación de los participantes en este 

modelo. 

 

2.5.2 Modelo e-learning. Las barreras geográficas limitan en  muchas ocasiones el 

acceso a la educación formal, la posibilidad de una formación continua a lo largo de la vida 

de las personas se ve límite espacial y temporalmente, el aprovechamiento de los desarrollos 

tecnológicos en las telecomunicaciones debe permitir superar estas barreras; grandes 

organizaciones internacionales (UNESCO, 2003; OCDE, 2001), han identificado las 

oportunidades que brindan estos nuevos desarrollos tecnológicos en la educación, 

futurizándola una educación para todos, y que no se limite a los primeros años de edad, sino 
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que se prolongue a lo largo de todo el ciclo vital según las necesidades personales y 

profesionales de cada individuo (Barbera, 2008). 

Uno de los principales desarrollos tecnológicos que ha permito ampliar los horizontes 

de la educación mediada por tecnologías, son los avances de la Internet bajo aplicaciones 

conocidas como la Web 2.0, específicamente el desarrollo de plataformas para la gestión de 

contenidos. En esencia el modelo e-learning es aquel que permite el desarrollo de procesos de 

educación haciendo uso de plataformas para la gestión de contenidos (García, 2009). Este 

modelo requiere de una serie de elementos que van desde lo tecnológico, así como de 

habilidades y competencias mínimas de los individuos que deciden realizar su proceso de 

formación a través de este modelo; los requerimientos tecnológicos son uno de los retos para 

las instituciones educativas que soportan el modelo e-learning. 

 

2.5.2.1 Las competencias profesionales del e-learning. Las competencias 

profesionales a las que se harán referencia, están enfocadas a los diseñadores y profesionales 

que sustentan este modelo, en cuanto a las competencias necesarias para la formación en el 

modelo  e-learning se encuentran en la sección 2.7 de este capítulo.  

El modelo e-learning demanda de una serie de actividades que involucran diversos 

campos del conocimiento, de acuerdo a esto es necesario identificar cuáles son las 

competencias profesionales a tener en cuenta para el desarrollo académico y técnico,  que el 

proceso de diseño, desarrollo y evaluación de un curso de formación basado en e-learning 

necesita del encuentro, colaboración y participación de una diversidad de profesionales,  de 

acuerdo a García, Martínez, Garrido, Puente, Perea  (2009, p. 13), los profesionales 

involucrados en el desarrollo e-learning deben tener el siguiente perfil: 
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Tabla 2  

Perfil de los profesionales involucrados en el desarrollo de e-learning 

 

Profesión Perfil 

Experto de contenido Encargado de organizar los conocimientos impartidos en 

el curso. Este experto redacta los contenidos  de una 

forma adecuada a los principios de la usabilidad que la 

Web requiere. Su función puede consistir 

exclusivamente a la redacción de contenidos 

Experto metodológico Encargado de organizar el conocimiento de manera 

didáctica, sugiriendo actividades de aprendizaje, 

evaluación, etc. Este experto suele trabajar en estrecha 

colaboración con el experto de contenidos válida para el 

aprendizaje a distancia. 

Diseñador de medios encargado de aportar el diseño multimedia del curso. 

Este puede contener imágenes fijas (dibujos, 

fotografías), sonido (voz, música), animaciones, vídeos o 

simulaciones virtuales. 

Diseñador Web Para la inserción de contenidos en la plataforma 

tecnológica que utilice el curso, su función consiste en 

configurar el curso en el formato Web, así como 

trasladar esos contenidos a la plataforma tecnológica que 

se empleará para el curso 

Administrador de la plataforma Es la persona encargada de dar de alta o baja a los 

alumnos, y a cursos, introduce o actualiza contenidos en 

la plataforma, introduce ejercicios, ejercicios, 

evaluaciones, crea el espacio virtual de aprendizaje 

Profesor Tutor 

 

Encargado de orientar a los alumnos a lo largo del 

desarrollo del curso, solucionando dudas, resolviendo 

problemas, debe ser especialista en los contenidos del 

curso. 

Coordinador de curso Asume el papel de profesor en la plataforma, utilizando 

los privilegios de este perfil para eliminar o agregar 

recursos. 

Gestor Asume funciones administrativas y burocráticas, de la 

institución, publicidad, certificación, estandarización, 

evaluación, seguimiento, selección de alumnos, etc. 

 

 

Los anteriores perfiles permiten identificar un trabajo colaborativo e integrador entre 

diversos profesionales, concebir el diseño e-learning  de manera aislada limita su desarrollo; 

cada uno de estos perfiles requiere de una serie de competencias, tales como: tecnológicas, 

diseño, tutoriales, y de gestión. Esto implica en cuanto a las competencias tecnológicas el 

dominio de elementos técnicos, como puede ser lenguajes estructurados de programación 

web, redes de datos, y telecomunicaciones;  las competencias de diseño darán cuenta del 
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manejo de software especializado para el diseño; mientras que las competencias tutoriales 

permiten el dominio de aspectos didácticos y pedagógicos;  las competencias de gestión 

permiten que el profesional se desenvuelva en la aplicación de los recursos digitales en 

plataformas tecnológicas para la gestión de contenidos. 

El modelo de formación e-learning por tanto facilita el acceso a la educación, para 

implementarlo se requiere pensar de manera holística bajo el diseño y enfoque de una serie de 

competencias profesionales. 

2.5.2.2 Las ventajas y desventajas  del modelo e-learning. El modelo e-learning  según 

Otamendi y Aguilar (2008) presentan las siguientes ventajas: 

Tabla 3 

Ventajas del modelo e-learning 

 

Ventaja Descripción 

Accesibilidad  Al ser un modelo virtual, permite el acceso de 

forma más sencilla, siempre y cuando se cuenten 

con requerimientos mínimos de conectividad a la 

internet 

 

Implementación La implementación de objetos de aprendizaje 

dinamiza los procesos didácticos, ya que permiten 

la implementación de estrategias de enseñanza 

aprendizaje de manera clara y estructurada. 

 

Costos mínimos La minimización de costos de operación para las 

instituciones educativas, lo que se refleja en la 

disminución de costos de matrículas, ventaja para 

las personas que desean realizar su proceso de 

formación académica y/o de capacitación. 

 

Diversidad La diversidad de recursos tecnológicos que brindan 

las plataformas de gestión de contenidos, permite 

el desarrollo de procesos de innovación 

pedagógica, dado su multiplicidad de escenarios de 

integración e interrelación  de diferentes culturas. 
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El modelo e-learning presenta las siguientes desventajas: 

Las fallas técnicas en la conectividad, pueden limitar el acceso a los recursos virtuales 

dispuestos para el aprendizaje, lo que puede truncar cualquier proceso pedagógico. Se hace 

necesario que las personas participantes de este modelo tengan competencias mínimas en el 

manejo de la información, manejo de software y Hardware inherentes al modelo, de lo 

contrario en lugar de facilitar el aprendizaje limitara el acceso a este. La baja calidad del 

diseño de objetos de aprendizaje son condicionamientos para que los procesos de formación 

carezcan de una seria estructura académica, lo que la calidad del aprendizaje (Unigarro, 

2004). 

 

2.5.3 Modelo b-learning. El modelo de aprendizaje b-learning, utiliza  los referentes de 

la metodología e-learning y de la metodología presencial, su combinación se conoce entonces 

como un modelo semi-presencial, este en actualidad se ha convertido en unos de los modelos 

con mayor tendencia al uso, gracias a sus ventajas, que más adelante se darán conocer. El 

modelo Blended Learning se puede definir como una combinación de diversos recursos de la 

web, como por ejemplo aulas virtuales, foros, vídeos, audio y texto (Lozano  y Burgos,  

2007). 

De acuerdo a la definición anterior la metodología b-learning, se configura como la 

combinación del modelo presencial y el modelo e-learning, haciendo uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. Este modelo se estructura  con los siguientes objetivos 

particulares: variedad pedagógica; acceso al conocimiento; interacción social, 

instrumentalización personal; costo efectividad y facilidad (Lozano y Burgos, 2007). 

Los anteriores objetivos dejan entrever las ventajas del modelo b-learning, la variedad 

pedagógica medida por las diversas formas de realizar y configurar objetos de aprendizaje 
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mediados por procesos didácticos; el acceso al conocimiento a través de las redes de 

aprendizaje y las disposición de recursos, como audio, vídeo, bibliotecas digitales entre otros 

elementos que permiten el acceso a la información; la interacción de manera menos 

impersonal dada la posibilidad de interacción entre pares; la disminución de los costos de 

operación de las instituciones educativas que se refleja en la disminución de los costos de 

matrícula, y la facilidad para el acceso a la educación. El modelo b-learning presenta las 

mismas debilidades del modelo e-learning  

 

2.5.4 Modelo m-learning. En la actualidad las telecomunicaciones móviles han 

presentado grandes avances tecnológicos, en hardware, software y soporte de redes de datos; 

estas pueden sustentar de manera eficiente y eficaz la navegación en la internet, así como las 

aplicaciones que brinda la Web 2.0, en cuanto a la disponibilidad de recursos de texto, audio, 

video y en algunos casos aplicaciones en 3D. El modelo de aprendizaje e-learning asumiendo 

los nuevos retos tecnológicos ha encontrado la forma de hacer uso de estas aplicaciones 

móviles. 

El uso de aplicaciones móviles para el aprendizaje e-learning está evolucionando a lo que 

etimológicamente se identifica como aprendizaje móvil, cuya definición formal determina 

que es una metodología de enseñanza con la posibilidad de aprender a través de internet, pero 

con la máxima portabilidad, interactividad y conectividad, se trata de la integración del e-

learning con los dispositivos móviles, el cual permite desarrollar el aprendizaje en cualquier 

momento y lugar (Otamendi y  Aguilar, 2008). 

La metodología móvil responde a procesos novedosos e innovadores en educación, 

atendiendo las necesidades de los rápidos cambios que brinda la globalización y las demandas 

de formación continua. 
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 El modelo m-learning  brinda las mismas ventajas que el modelo e-learning y  sus 

desventajas se acrecientan debido a los altos costos necesarios para su implementación, en 

cuanto a las instituciones educativas deben realizar ajustes a las plataformas así como proceso 

de inversión en infraestructura tecnológica; para los usuarios presenta una desventaja debido 

a los altos costos de los paquetes de datos para la navegación que deben tener en sus 

dispositivos móviles. 

 

2.6 Ambientes virtuales de aprendizaje 

 En el modelo de formación presencial el aula juega un papel fundamental, es el 

espacio físico en donde se llevan a cabo las interacciones entre el maestro-estudiante y 

estudiante-estudiante; el aula mediada por las estrategias de enseñanza aprendizaje aplicadas 

por el maestro, está condicionada a unos horarios de participación, dentro esta convergen 

procesos sociales bajo la interacción personal que permite el intercambio de conocimientos 

(Montes, 2007). 

 En la educación virtual también existen aulas, pero no de manera física, estas 

subyacen en plataformas virtuales, conocidas como plataformas para la gestión de contenidos, 

las cuales son la base para la implementación de diversas estrategias de enseñanza 

aprendizaje y su vez permite la interacción entre sus participantes, quienes están enmarcados 

en algunos de los modelos presentados como el e-learning y 

 b-learning. 

 Los ambientes virtuales de aprendizaje son la base fundamental para los modelos de 

formación a distancia su creación e implementación está fundamentada en modelos y 

enfoques pedagógicos, así como estrategias de enseñanza aprendizaje guiadas por modelos de 

diseño instruccional, como el ADDIE (Modelo basado en el análisis, diseño, desarrollo, 
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implementación y evaluación). Estos ambientes virtuales se convierten en el campus de la 

comunidad educativa, en donde se  encuentran  espacios como las bibliotecas virtuales, 

orientación académica y administrativa, y en algunos escenarios el espacio para el bienestar 

estudiantil (Lozano  y Burgos,  2007). 

 

2.6.1 Aulas virtuales. Las aulas virtuales se configuran como el escenario de 

participación y encuentros no presenciales de los individuos que hacen parte de un proceso de 

formación, para su diseño se requiere de una estructura tecnológica basada en plataformas 

para la gestión de contenidos, un proceso de planeación académica que permite el desarrollo 

de objetos virtuales de aprendizaje, siendo estos una serie de herramientas basadas en audio, 

video y navegación por hipertextos. Hablar de aulas virtuales implica el desarrollo sólido de 

estrategias de enseñanza aprendizaje bajo algún enfoque o modelo pedagógico,  así como una 

serie de estrategias para su diseño (González, 2005).  

 Como se mencionó anteriormente las aulas virtuales contienen una serie de 

herramientas pedagógicas y didácticas,  que permiten que el conocimiento se realice  de 

manera efectiva y la interacción entre docente y estudiantes sea de manera colaborativa y 

constructiva. Dentro de las herramientas didácticas Otamendi y Aguilar (2008) mencionan 

que las  más utilizadas en aulas virtuales se encuentran las siguientes: (1) Foros, es una 

herramienta de comunicación asincrónica más poderosa dentro de un curso e-learning, (2) 

Mensajería electrónica:, son mensajes tipo de texto, que permite la comunicación masiva 

entre usuarios, (3) Wiki y Blog, son herramientas para la construcción de contenidos, (4) 

Contenidos digitales:   archivos tipo texto, audio y vídeo, (5) Contenidos adicionales: (6) 

Enlaces Web, multimediales abiertos; (7) Zona de ficheros y zonas de descargas: Publicación 

de documentos de dominio publica para el aula virtual; (8) Chat: Herramienta de 
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comunicación asincrónica, de gran utilidad para espacios de asesoría continúa, (9) vídeo 

conferencia: Herramienta de comunicación sincrónica, que permite el debate en tiempo real; 

aplicaciones Web 2.0: Uso de discos virtuales y aplicaciones en la nube; (10) cuestionarios: 

Herramienta básica de evaluación de contenidos. 

Es necesario analizar cada una de las características de las herramientas didácticas 

mencionadas anteriormente: 

Tabla 4 

Características de las herramientas didácticas. 

 
Herramientas didácticas Características 

Foros 

Es una herramienta de comunicación asincrónica 

más poderosa dentro de un curso e-learning,y se 

divide en : 

Foros de debate o temáticos: Este tipo de foro 

permite implementar la estrategia de enseñanza que 

lleva al debate,  teniendo como referente una 

discusión particular a cerca de un tema, que por lo 

general está dispuesto por el docente.  

Foro de dudas: permite que los participantes 

expongan sus dudas sobre las actividades 

desarrolladas en el curso, permite la construcción y 

enriquecimiento del conocimiento. 

Foros de trabajo colaborativo: Estos foros están 

centralizados exclusivamente para el trabajo en 

grupos de aprendizaje, en donde a partir de un tema 

en particular se llega a la solución de un problema o 

a la construcción de conocimiento. 

 

Mensajería electrónica 

Es una forma de comunicarse de manera sencilla y 

directa con los participantes de un curso, permite 

generar redes de comunicación acerca de 

sugerencias o dudas particulares o generales. 

 

Aplicaciones Web 2.0 

Estas  herramientas permiten ver de manera 

holística el desarrollo de la tecnología Web 2.0 y 

sus aplicaciones en el ámbito educativo,  por 

ejemplo:  los discos duros, simuladores, los RSS, 

laboratorios virtuales y las redes sociales. 

Cuestionarios 

Es una herramienta utilizada  por los docentes para 

llevar a cabo su proceso de evaluación, se mide en 

un test que puede darse bajos los modelos de 

evaluación a través de preguntas tipo como las  de 

selección múltiple, emparejamiento, abiertas, 

argumentativas y o falso y verdadero. 

 



33 

 

Herramientas didácticas Características 

Wikis y Blogs 

Esta herramienta permite la construcción de 

conocimiento de forma colaborativa, esto gracias a 

que los contenidos se pueden crear, ajustar o 

eliminar, esta estrategia facilita el constructivismo. 

Por su parte el Blog permite la creación de 

contenidos personales, tanto el estudiante como el 

docente, a su vez los compañeros pueden realizar 

comentarios sobre los temas expuestos, 

estructurados de manera cronológica. 

 

Contenidos Digitales 

Son todos los documentos de tipo texto, pdf,  y 

animación en swf, estos son la base del desarrollo 

de la autoformación, ya que orienta a los 

participantes teóricamente generando más espacios 

para la profundización. Estos contenidos tienen la 

particularidad de hacer el ambiente virtual más 

llamativo para los usuarios. 

 

 

 

Contenidos Adicionales 

Como lo son el audio, vídeo y los  enlaces de 

interés, permiten que el ambiente virtual sea más 

dinámico e interesante para el estudiante, los 

enlaces se utilizan también como herramientas de 

aprendizaje o pueden usarse bien como actividad 

planteada del programa para estudiar un contenido 

obligatorio como contenidos complementarios que 

le permiten al estudiante profundizar más en las 

áreas de interés (Otamendi y Aguilar, 2008). 

 

 

 

 

 

Zona de ficheros o zona de descarga 

Estas herramientas permiten que tanto los docentes 

y los estudiantes puedan subir y descargar 

información del aula virtual, sirve de repositorio de 

la información y permite el intercambio de 

información de forma sencilla y segura, 

dependiendo de la configuración puede hacer la 

descarga como obligatoria permitiéndole a los 

estudiantes configurar su propio repositorio de 

información. 

 

El chat 

 Esta herramienta permite la comunicación 

sincrónica entre los miembros participantes, a 

través de estas los estudiante pueden mantener una 

asesoría continua por parte del tutor o profesor 

titular. 

Videoconferencia 

Es una herramienta que permite la comunicación 

sincrónica entre los participantes del aula virtual, 

facilita el seguimiento del verdadero sujeto de 

formación, es decir el verdadero estudiante. 

 

2.6.2 Plataformas para la gestión de contenidos. La educación virtual está 

sustentada tecnológicamente en plataformas para la gestión de contenidos educativos; estas se 

definen como: plataformas para el manejo de contenidos educativos orientados al usos y 
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administración de información, bajo programación Web avanzada, bajo protocolos de internet 

TCP/IP (Morales, 2010). 

Estas plataformas disponen de varios elementes de programación Web dinámica, 

apoyándose en bases de datos con estructuras lógicamente definidas. Existen diferentes 

plataformas para la gestión de contenidos, muchas de ellas abiertas al público. Las 

plataformas para la gestión de contenidos educativos se conocen como LCMS, por sus siglas 

en inglés, abreviación que se utilizara de ahora en adelante. 

Las plataformas LCMS tienen muchas funcionalidades en la enseñanza aprendizaje, 

Morales (2010),  menciona las funciones más importantes: 

Gestión administrativa: A través de las LCMS, es posible, gestionar, creación, 

modificación, actualización, eliminación, etc. Registrar profesores, como por ejemplo; altas, 

bajas, asignación de cursos, progreso de los estudiantes, emisión de reportes, determinar el 

tiempo empleado en una tares, calificación obtenida, etc. 

Herramientas diagnósticas: Permite valorar los conocimientos previos antes de una 

actividad; requisitos de aprendizaje de acuerdo a un modelo, de competencias, generar un 

modelo y generación de un plan de aprendizaje personalizado. 

Lanzar y realizar un seguimiento a los cursos: El sistema podrá presentar a los usuarios 

de programas e-learning y configurar el software y hardware requerido  para ello, es decir se 

puede autogestionar. 

Integrar recursos de gestión del conocimiento: Presenta instrucciones en línea, podría 

mostrar  información específica de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

Apoyar comunidades de aprendizaje: Gestionar los servicios de comunicación necesarios 

para el desarrollo de actividades colaborativas. 
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La siguiente imagen permite ver de manera general los componentes LCMS. 

 

            Figura 1. Componentes LCMS  (Morales, 2010) 

La figura 1, muestra las plataformas LCMS, este integra tanto la parte de gestión 

administrativa, como la parte de gestión académica.  

 

2.6.2.1 Plataforma Moodle. Es una de las plataformas más utilizadas para la gestión 

de contenidos educativos digitales, definiéndose como  un paquete de Software informático 

libre siendo este un conjunto de paquetes informáticas abiertos al público en general, con el 

objetivo de la construcción colaborativa del conocimiento; estos paquetes libres cuentan al 

igual que un software licenciado con casi todas las aplicaciones (Feltrero, 2010). Moodle le 

permite a los docentes la creación de aulas virtuales de una manera sencilla dinámica y 

objetiva, posibilitando todas las oportunidades y ventajas de la educación virtual (Arratia y 

Galiste, 2010). Moodle desglosando su abreviatura indica Modular Object Oriented Dynimic 

Learning Environment, que traducido al idioma castellano significa objetos orientados a 
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dinamizar el desarrollo del aprendizaje, es decir que hace parte de las plataformas LCMS, y 

como se mencionó en la sección anterior presenta las mismas características en cuanto a sus 

ventajas y desventajas. 

Moodle ha sido diseñado con un lenguajes de programación Web dinámicas, teniendo 

como base fundamental la realización, articulando hacia una base de datos definida. Sienta 

sus bases pedagógicas en el constructivismo, lo que implica que los medios tecnológicos que 

se desarrollan tienden a hacer que le estudiante desarrollo más sus procesos de 

autoaprendizaje, así como el aprendizajes colaborativo. Su fácil configuración permite que el 

docente haga uso de una diversidad de herramienta y recursos dispuestos en la plataforma. 

Los costos de la implementación son bajo para la institución educativa, ya que su 

mantenimiento no requiere de altos despliegues técnicos. 

Las configuraciones de seguridad permite que cada uno de los participantes tengan un 

usuario y una contraseña, al igual que una serie de roles dentro de la plataforma, que pueden 

ser: administrados, docente, estudiante o invitado; este primero con las posibilidades de 

creación de categorías y cursos, así como la creación de los usuarios, por otro lado tiene la 

posibilidad de supervisar el desarrollo académico dentro de la plataforma.  

Las herramientas que brinda Moodle para el desarrollo de aulas virtuales bajo la 

educación a distancia, se clasifican en dos grupos: 

Recursos: Son  todos elementos que permiten que el docente configure el aula virtual para 

los estudiantes, dentro de ellos se puede encontrar los siguientes: Etiquetas, enlaces a 

documentos o páginas Web, componer páginas de texto o Web, directorios, etc. 

Actividades: Son todos los elementos didácticos y pedagógicos que sustentan la 

evaluación, tales como foros, subida avanzada de archivos, juegos interactivos, encuestas, 

cuestionarios, glosarios, etc.  La  figura 2 muestra  el contexto de un aula virtual en Moodle: 
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Figura 2. Aula virtual en plataforma Moodle versión 1.9 

 

La figura 2 muestra un desarrollo por bloques temáticos o de aplicaciones, Moodle es una 

plataforma amigable con el usuario, su configuración depende de las capacidades del docente 

para adoptar en su práctica un recurso tan importante. 

Las principales ventajas de usar Moodle en la educación virtual y distancias se presentan 

a continuación: 

Tabla 5 

Ventajas de Moodle 

 

Ventaja  Descripción  

1 Permite la implementación de modelos instruccionales 

2  Cuenta con una gran variedad de herramientas para el seguimiento de la evaluación de los 

estudiantes, así como los procesos de interacción entre pares. 

3 Permite la matriculación de usuarios de manera masiva. 

4 Comunicación continua, a través de mensajes de texto o vídeo conferencias. 

5 Bajos costos de mantenimiento 

6 Los lenguajes de programación que sustentan las plataformas, son lenguajes dinámicos e 

integrables con bases de datos sólidas como lo son MySQL y SQL. 

7 Permite la inserción de elementos multimedia, sonido, audio y swf de Flash. 

8 Facilidad para el mantenimiento ya que permite la generación de copias de seguridad. 

9 Costos mínimos de implementación, por tratarse de un software de libre distribución. 

 

Desventajas de Moodle: Las principales desventajas de Moodle  están dadas por: 
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 Es importante  tener especial cuidado con la configuración de las actividades, ya que 

muchas de ellas pueden quedar limitadas por los protocolos de seguridad de los computadores 

de los estudiantes. 

 

2.6.3 Diseño instruccional. El diseño instruccional parte de la instrucción que se 

reflejan en una serie de indicaciones que  los participantes deben seguir; se define como todos 

los pasos, instrucciones y elementos didácticos, que dinamizan los procesos de enseñanza 

aprendizaje en ambientes virtuales de aprendizaje (Yukavetsky, 2003). 

El diseño instruccional es la base para el desarrollo de la educación virtual, sin este a 

pesar de los grandes avances tecnológicos que tienen las plataformas LCMS,  no serían 

aprovechadas al máximo. 

Yukavetsky (2003)  señala que todo diseño instruccional (DI) está sustentado en 

teorías pedagógicas estas identifican los requerimientos de formación de las personas,  

ligadas con el aprendizaje humano, para ello menciona que  “El DI está  fundamentado en 

teorías  de disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje 

humano, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la 

información, a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas”. 

(Yukavetsky, 2003, p. 1). La integración de diversas áreas del conocimiento para el DI, es 

necesaria ya que esta requiere de una serie de visiones generales y particulares de los cursos a 

diseñar bajo esta metodología. 

 El esquema de la  figura 3 muestra  una visión general de lo que son las fases del 

diseño instruccional, Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. 
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Figura 3. Modelo Instruccional   

 

 Según el tipo de estrategia, teoría pedagógica y didáctica existen varias propuestas 

sobre modelos Instruccionales, que dinamizan la creación de ambientes virtuales de 

aprendizaje en plataformas LCMS, estos modelos son: (1) Modelo ADDIE 

(2) Modelo Dickcarey; (3) Gerlachandely; (4) Kem; (5) Dejonassen; (6) Rapidprototyping; 

(7) DOI; (8) Theassure.  

2.6.3.1 Modelo ADDIE. El modelo Instruccional ADDIE es uno de los más utilizados 

para el diseño de aplicaciones multimedia y para la creación de objetos virtuales de 

aprendizaje, así como para el diseño de aulas virtuales, este se define como un proceso de 

diseño instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada 

fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. 

El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase (McGriff, 2000). La 

figura 4  ilustra de manera general el modelo ADDIE. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo ADDIE (McGriff, 2000). 
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 Uno de los elementos más importante de este modelo es que permite realizar la 

evaluación continua, por tanto se puede mejorar a través de cada paso el producto 

instruccional. A continuación se explican cada una de las fases del diseño instruccional. 

Fase de Análisis: En esta primera fase se identifica el problema, los requerimientos 

técnicos y la infraestructura para la implementación, se proponen posibles soluciones dadas a 

partir de estudios previos de investigación 

Fase de diseño: Los diseñadores Instruccionales en esta fase trazan las metas a cumplir, 

los objetivos así como descripción de contexto de los individuos. 

Fase de desarrollo: Es la fase del desarrollo de la instrucción, así como de los elementos 

propuestos en la fase de diseño. 

Fase de implementación: Una vez  hecha la instrucción y los objetos propuestos en la fase 

de diseño, se lleva a cabo la implementación, la cual consiste en aplicar lo realizado en las 

anteriores fases.  

Fase de evaluación: permite evaluar la eficacia y la eficiencia de la implementación, sin 

embargo la evaluación se realiza a lo largo de todo el proceso de diseño ADDIE. 

2.6.3.2 Modelo Dickcarey. El modelo Dickcarey se sustenta en la teoría general de 

sistemas para realizar la instrucción, debido a su forma estructura lo convierte en  uno de los 

modelos instruccionales  más utilizados, ya que es un proceso interactivo, el cual parte de 

identificar las metas para luego llegar a la evaluación sumativa, la figura 5 permite tener una 

mirada global de este modelo: 
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Figura 5. Modelo Dickcarey (Yukavetsky, 2003). 

En la figura 5, se observa que cada una de las fases están interrelacionadas, lo que 

implica que existe un proceso de evaluación sumativa, esta metodología permite que a partir 

de los errores o fallas detectados existe la posibilidad de identificar en qué fase se presenta la 

dificultad. 

2.5.3.3 Modelo Kemp. El modelo Kenp basado en un proceso sistemático no lineal, es 

un ciclo continuo que requiere de una planificación constante, garantiza un proceso de 

aprendizaje efectivo, a través del diseño, desarrollo y evaluación, requiere del trabajo 

interdisciplinar. La figura 6 muestra una mirada específica de este modelo (Kemp, Morrison y  

Ross, 1996). 

 

Figura 6. Modelo Kemp,  (Kemp, Morrison y  Ross,  1996). 
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 Este modelo permite tener dos evaluaciones, la formativa y la sumativa, en la primera 

de acuerdo a las fallas encontradas, se determina los elementos para corregirlas, mientras que 

en la sumativa, permite agrupar de manera general los problemas permitiendo así una mirada 

en detalle de la instrucción. 

 

2.6.3.3 Modelo Jonassen. Es un modelo  basado en el modelo pedagógico 

constructivista, en este modelo él estudiante, desarrolla sus propios conocimientos, este 

modelo está compuesto por los siguientes elementos: (1) definición de las preguntas, 

proyectos o casos, en esta fase se realizan los planteamientos iniciales de acuerdo a un 

contexto real; (2) contexto del problema: Identificar realidades a partir del contexto en que 

esta fundamentado el problema; (3) manipulación del problema: Se analizan las variables que 

determinan el problema, se realizan procesos comparativos, cuantitativos o cualitativos según 

sea el problema; (4) casos relacionados: Comparación del problema en particular con otros 

que revistas situaciones similares.; (5) herramientas cognitivas: Que elementos 

constructivistas para el desarrollo de la metacognición son los relevantes para la realización 

del proyecto o la solución del problema (Jonassen, 1999). 

 

 2.7  Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales  

Los procesos de evaluación en virtuales ambientes virtuales de aprendizaje juegan un 

papel muy importante, ya que estos deben dar garantía de dos cosas: la primera  que se realiza 

la evaluación a la persona que es la que está realizando su formación; y la segunda, la 

evaluación debe dar cuenta de un acompañamiento continuo por parte del docente, esta debe 

evidenciar el progreso continuo del estudiantes. Los ambientes virtuales ofrecen varias 

oportunidades y formas para mejorar la calidad de la evaluación (Henao, 2002). 
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Henao (2002) considera que  la evaluación es clara siempre y cuando exista una 

articulación entre los objetivos de formación, los contenidos y el modelo instruccional, las 

competencias del tutor y los medios tecnológicos. Esto implica que debe existir una 

correlación entre los elementos mencionados anteriormente, si alguno de estos elementos  no 

están alineados será difícil hablar de un proceso de evaluación. Por ejemplo, el ambiente 

virtual cuenta con todos los medios tecnológicos, con recursos como: blibliotecas virtuales, 

foros, chats, entre otros, estos recursos pueden no ser empleados de manera óptima por los 

estudiantes debido a que el diseño instruccional no brinda los elementos suficientes que 

permitan utilizar al máximo todos los recursos disponibles. 

Henao (2002) considera que existen tres posibilidades de evaluación: 1) Cognitiva, 2) 

por desempeño y 3) por carpetas. La evaluación cognitiva busca exaltar las habilidades de 

orden superior que dan cuenta de las capacidades intelectuales, lo que permite el desarrollo de 

la inferencia. Las actividades que buscan establecer relaciones entre conceptos,  

fortalecimiento del dominio teórico permitiendo  una estructura clara de los  conocimientos 

de los estudiantes, favorecen la evaluación cognitiva. 

La evaluación por desempeño se evidencia a través del desarrollo de algún producto 

terminado, es decir la aplicación del conocimiento, destrezas y juicios dentro de un  contexto, 

esta debe caracterizarse por: 1) el aprendizaje complejo, 2) pensamiento de orden superior, 3) 

respuestas activas, 4) tareas exigentes, 5) el estudiante debe estar en capacidad de brindar 

tiempo y esfuerzo (Henao, 2002). 

La evaluación por carpetas consiste en la agrupación de las actividades de los 

estudiantes a lo largo del tiempo, esto permitirá realizar un análisis del proceso seguido por 

los estudiantes, los docentes  realizarán  un seguimiento constante a través de las entregas 
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parciales, para esta forma  de evaluación se pueden hacer uso discos virtuales de 

almacenamiento (Henao, 2002). 

La educación por competencias en el nivel universitario trae nuevos retos para la 

evaluación en entornos virtuales de aprendizaje, la evaluación tradicional por si sola es 

incapaz de solventar la complejidad de los retos en ambientes virtuales de aprendizaje. Las 

instituciones de educación superior deben generar estructuras de evaluación acordes al nivel 

de formación por competencias propuestos por el Ministerio de Educación de Colombia 

(Henao, 2002). 

  

2.8 Modelos y enfoques pedagógicos que facilitan el aprendizaje en aulas  virtuales 

  

La implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la 

educación permite hablar de tres modelos de formación: e-learning,  b-learning y  

m-learning; cada uno de estos basados en aplicaciones tecnológicas y sustentadas en enfoques 

pedagógicos mediados por estrategias de enseñanza aprendizaje modelados a través de 

criterios técnicos de desarrollo. El primer modelo permite la interacción del docente y los 

estudiantes de forma sincrónica y asincrónica sin que existan encuentros  físicos en un lugar y 

tiempo determinado. 

 Según Silva (2011) para este modelo el estudiante pasa a hacer el centro del proceso 

enseñanza aprendizaje. Por otro lado está el segundo modelo en el que los encuentros 

sincrónicos pueden darse en espacios físicos concertados. Los dos primeros modelos en su 

gran mayoría técnicamente están desarrollados en plataformas Web  LCMS (Learning 

Content Management Systems) que significa plataformas para la gestión de contenidos para 

el  aprendizaje, mientras que el tercer modelo considera un proceso de aprendizaje móvil 
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apoyado en aplicaciones y aparatos electrónicos como celulares, tabletas digitales, iPad, entre 

otros.  

Como se mencionó anteriormente todos los modelos de formación mediado por TIC 

requiere pensar en criterios pedagógicos y técnicos, siendo los modelos y enfoques 

pedagógicos el factor más importante en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. En 

la actualidad el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje se basa en un modelo 

instruccional, este diseño según Chappie (2009) presenta las siguientes características: se 

centran en la organización de un proceso de instrucción compuesto por fases, dentro de las 

cuales se desarrollan actividades o conjunto de actividades que conforman proceso más 

específicos, enfocados al logro de una actividad en  particular. (Chappie, 2009). Aquellas 

características apuntan a la eficiencia más no garantizan  calidad de la educación. 

De acuerdo a Bautista  (2006) los entornos  de aprendizaje quedan es un estatus 

inalterable limitando su  transformación hacia una visión de construcción crítica y 

significativa del conocimiento, para ello menciona que “las TIC están al servicio eficiente de 

modelos de enseñanza transmisivo-receptivos centrados en el aprendizaje declarativo de 

contenidos estáticos”. En este caso, la tecnología se emplea para “amplificar”  (Baptista 2006, 

p, 4). La educación mediada por TIC pierde horizontes pedagógicos y se centra más en la 

masificación de información; sin tener en cuenta que ni la información es sinónimo de 

conocimiento ni la recepción de la información garantiza el aprendizaje. 

Lo anterior  converge a un punto de reflexión que indague  sobre  cuáles son  los 

modelos y enfoques pedagógicos que evitan que la educación mediada por tecnologías sea un 

sinónimo de producción en masa alienada a los sistemas de calidad para la producción de 

mercancías en el sistema productivo  de un  país. A su vez que permita indagar cuál deber ser 
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el rol del docente y el estudiante en estos modelos de formación y por tanto, la resignificación 

de la educación como fuente de progreso intelectual, cultural y social.  

A través de las pedagogías críticas y sus aportes en la educación mediada por TIC Se 

busca entonces un enfoque pedagógico que vincule los propósitos de la educación a una 

visión transformadora del futuro, que le permita al docente ser reflexivo de sus prácticas y 

que centre al estudiante como eje fundamental de transformación de su  contexto, evitando lo 

que actualmente se presenta y que evidencia en varias instituciones de educación y es la 

clonación de cursos y la creación de objetos virtuales de aprendizaje  sin tener en cuenta la 

diversidad de contextos en los cuales están inmersos los estudiantes limitando la posibilidad 

crítica y reflexiva. Para ello se analizarán las características de las pedagogías críticas y sus 

posibilidades y aportes en la educación mediada por tecnologías (Monserrat, 2006). 

Las pedagogías críticas desde el ámbito de lo político pueden definirse como el 

desplazamiento del poder político desde las clases dominantes hacia las subalternas, por lo 

mismo su postura es una propuesta de revolución. En el ámbito educativo buscarían darle 

sentido y función concreta a los actos educativos en virtud de la modificación de los 

contextos socioeconómicos en los que se desarrollan. De acuerdo a lo anterior la educación 

trasciende al escenario escolar y se sitúa por su utilidad práctica en todos los segmentos de la 

vida de las comunidades (Monserrat, 2006). 

En procesos educativos  las pedagogías críticas tienen dos elementos centrales, a 

saber: la pedagogía como acción crítica, en la cual se da el cuestionamiento a la reproducción 

de la situación de marginalidad, propia del sistema educacional tradicional, en donde dicho 

cuestionamiento se centra en el modelo lineal impuesto por Europa como lo denomina Freire. 

En este aspecto la pedagogía crítica brinda al docente una re-significación de su práctica lo 

cual le permite estructurar sus teorías y práctica pedagógica, que propicia la creación de 
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modelos socioeconómicos, políticos y culturales propios. El segundo elemento sitúa a la 

pedagogía en la acción comunitaria, en la cual el aprendizaje dialógico basado en una acción 

comunitaria evita la relación clásica (a nivel de jerarquía) profesor – alumno, interactuando 

en distintos roles.  

De acuerdo a lo anterior las pedagogías críticas  deben permitir la construcción de una 

escuela virtual basada en el aprendizaje dialógico, capaz de  permitir que la interacción entre 

aprendices  y facilitadores trascienda del plano de la trasmisión de información; deben evitar 

la Macdonalización, entendiéndose esta como todo proceso de expansión con fines 

comerciales, según  lo propone Mclaren (2008). Para ello es importante analizar  los 

elementos que facilitarían el aprendizaje en acción comunitaria en ambientes virtuales de 

aprendizaje, es decir los  aspecto técnicos así como los administrativos, de igual manera se 

debe analizar las estrategias de enseñanza aprendizaje que dinamizarán los aportes de la 

pedagogía critica, con miras de analizar y proponer el actuar de los diferentes sujetos que allí 

intervienen. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje sustentados en plataformas de gestión de 

contenidos educativos, contienen una serie herramientas que pueden facilitar el aprendizaje 

dialógico, entre ellas se encuentran los foros y los chats, estas dos herramientas facilitan el 

dialogo entre estudiantes y docentes siempre y cuando estén mediadas por un tema central, es 

allí donde las pedagogías críticas deben brindar su mayor aporte, en permitir el dialogo entre 

pares de una manera crítica y constructiva. El docente en la educación virtual tiene un papel 

fundamental que debe trascender de la simple transmisión de información sin objetivos 

claros, debe ser un facilitador del diálogo crítico, evitando la jerarquía (Suárez, 2010). 

Concomitantemente se debe analizar el papel de las instituciones educativas, las 

cuales en la realidad el modelo de educación virtual le ha brindado una forma sencilla de 
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obtener mayor rentabilidad, en muchos casos la virtualización de asignaturas  no requieren de 

la guía de un docente, reduciendo la participación critica de los estudiantes, encadenándolos a 

una educación tradicional sin horizontes contextuales. Por tanto las pedagogías críticas deben 

permitir una  evolución y de la educación en ambientes virtuales de aprendizaje, esto a través 

de una revolución sustentada en una visión crítica de la realidad apoyada en el aprendizaje 

dialógico (Mclaren, 2008). 

 

2.9 Competencias para el uso de las TIC en educación 

 Villaveces (2007)  considera que las personas se encuentran inmersas en contextos 

sociales, económicos, culturas  y políticos, relacionados a través de una serie de interacciones 

sustentadas en principio y valores, configurando un actuar desde aspectos profesionales, 

personales, ciudadanos y familiares. Estos contextos operan de forma aislada de otros 

contextos en ciudades, países y regiones. 

 Villaveces (2007) menciona que entre países existen condiciones políticas y socio-

económicas que guardan algún tipo de relación entre sí, ya sea por subordinación-dominación 

o antagonismo.  La existencia de este tipo de relaciones similares puede ser favorable para el 

desarrollo de competencias ya que se pueden fijar estándares internacionales para algunas 

competencias específicas que apoyen las dinámicas de cambio del mundo contemporáneo. 

De acuerdo al estudio realizado por Cadíz (2011) denominado: Panorama actual del 

desarrollo de las competencias de información en la universidad de Puerto Rico, destaca las 

competencias en el manejo de información como una necesidad global desde aspectos 

sociales, económicos, culturales e intelectuales, siendo necesario un cambio en el  paradigma 

educativo. 
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 En la actualidad debido a los procesos de intercambio económico a través de los 

tratados de libre comercio entre algunas países permiten el desarrollo de procesos de 

interacción entre empresas a nivel internacional, esto implica una  superación de las barreras 

culturales y sociales, pero para que esto suceda las personas que interactúan deben tener 

capacidades y cualidades equiparables (Villaveces, 2007). 

 La necesidad de comunicación en tiempo real, ha permitido el avance tecnológico de 

las telecomunicaciones y este desarrollo a su vez ha disminuido las brechas sociales y 

culturales entre países y naciones logrando una mayor interacción entre culturas, sin  embargo 

la manipulación  del gran desborde de información con diferentes niveles de confiabilidad 

permiten el éxito o el fracaso en el actual mundo globalizado. 

 Para Villaveces (2007) es allí en donde las universidades juegan un papel importante, 

ya que le debe brindar a los jóvenes los elementos para entender y desenvolverse en la actual 

sociedad globalizada. Estos elementos deben lograr los siguientes fines: entender la realidad 

que lo rodea, 2) conformación de criterios y elementos de juicio que permitan el desarrollo de 

la autonomía, 3) responsabilidad profesional (Villaveces, 2007). 

 La universidad debe desarrollar  competencias que permitan a los estudiantes la  

construcción autónoma de criterios, elementos de juicio, y análisis, lo que debe desembocar 

en el desarrollo de competencias ciudadanas y profesionales, entendiéndose las competencias 

como la capacidad de un sujeto para utilizar de manera sinérgica un conjunto de capacidades 

y recursos de su contexto para resolver situaciones problema, es decir la competencia se mide 

en el saber hacer, es decir en la acción concreta (Marco, 2008; Villaveces, 2007).   

Marco (2007)   considera que muchos de los conocimientos escolares no cuentan con 

un contexto de aplicación que permita el desarrollo de competencias, es importante pasar de 

saberes descontextualizados a la aplicación inmediata de conocimientos, es decir a un saber 
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hacer, para ello menciona “no se construyen competencias sino enfrentando al alumno 

regularmente a situaciones problema, ya que estos movilizan los diferentes recursos 

cognitivos” (Marco, 2007, p. 19). 

Por lo tanto, el desarrollo de competencias es necesario relacionar los conocimientos 

con situaciones problema, que den cuenta del desarrollo de la autonomía del estudiante a 

través de  procesos de análisis e inferencia que requiere la solución de una situación 

problema. 

 

2.9.1 Competencias para el manejo de la información. Villaveces (2007) menciona 

que las competencias deben abordarse desde dos puntos diferentes: el primero debe basarse 

en las en las profesiones y el segundo desde aspectos genéricos y básicos para todas las 

profesiones. En el segundo el manejo de la información se convierte en el elemente genérico, 

es decir debe ser común a todas las profesiones.  

Fernández (2011) considera que la competencia para el manejo de información es una 

habilidad trascendental, que le permite a las personas  tomar decisiones de forma estructurada 

y eficiente, para ello menciona “Esta competencia permite el desarrollo de habilidades 

necesarias para adquirir e evaluar, organizar y mantener, interpretar y comunicar, interpretar 

y procesar adecuadamente la información mediante el uso de las tecnologías” (Férnandez, 

2011, p. 5). De acuerdo a lo anterior se infiere que la toma de decisiones se basa en el la 

habilidad para manejar la información. 

Las competencias para el manejo de la información les permiten a los estudiantes de 

nivel superior tener en cuenta la importancia del aprovechamiento del conocimiento de 

manera universal de los diferentes modos de conocimiento del ser humano, que lo lleve a la 

toma de decisiones que afectan su vida. A nivel Colombiano Villaveces (2007) propone que 
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un egresado de la educación superior Colombiana debe verse inmerso en la buena toma de 

decisiones que afectan de manera positiva su entorno natural o las relaciones sociales, 

culturales, políticas y económicas. 

El desarrollo de competencias para el manejo de la información está relacionado con 

la cultura tecnológica, que parte del principio de la comprensión básica del funcionamiento de 

los objetos tecnológicos, ya que son los que en la actualidad permiten la transmisión masiva 

de información (Villaveces, 2007). 

El desarrollo de la cultura tecnológica según Fernández (2011), debe permitir el 

alcance de  habilidades para:  1) Identificar necesidades de información, 2) Localización de 

fuentes de información correctas, 3) saber ubicar la información, 4) verificar la calidad de la 

información recolectada, 5) Estructura información y 6) saber usar la información. 

Villaveces (2007) considera que el conocimiento no yace en la posesión de la 

información si no en la capacidad de accederla de forma analítica de tal forma que encuentre 

la verdaderamente relevante, de discrepar entre lo útil y lo inútil, y lo verdaderamente 

importante convertir la información en conocimiento, de tal forma que pueda ser utilizada en 

el actuar diario. Los currículos de instituciones de educación superior deberán lograr la 

competencia fundamental de encontrar la información y sobre todo saberla utilizar. 

 Se realiza un descripción de la educación virtual, partiendo de los fundamentos 

pedagógicos para su desarrollo, los elementes técnicos para su configuración determinados 

por los diseños instruccionales, los recursos tecnológicos como lo son las plataformas para la 

gestión de contenidos, así como las competencias que los estudiantes deben desarrollar para 

el manejo de la información.  
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2.10 El estudiante del siglo XXI 

Los jóvenes del siglo XXI están inmersos en un contexto global en una sociedad de 

conocimiento fundamentada en la globalización e interdependencia mundial, que abierto las 

puertas a la diversidad cultural y la información.  La ANUIES (2007) considera que los 

jóvenes del siglo XXI se enfrentan a cambios como la transición de fin de siglo, el desarrollo 

de nuevos avances tecnológicos en diversos campos del conocimiento, el avance en las 

telecomunicaciones y  los nuevos procesos geopolíticos, ante estos cambios y retos se espera 

que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias para enfrentar esta dinámica 

global. 

 Los estudiantes del siglo XXI deberán apropiar los desarrollos tecnológicos, deben 

pasar de ser consumidores de tecnología a ser desarrolladores de nuevos avances, Montes 

(2007) propone que los nuevos ambientes de aprendizaje deben brindar los medios para que 

los estudiantes aprovechen todos los avances tecnológicos para la construcción de nuevos 

conocimientos.  

 Se espera que los estudiantes del siglo XXI desarrollen procesos de auto formación y 

regulación, exigentes de una educación transformadora y de calidad, basada en el uso de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación; estos estudiantes tendrán 

capacidades para analizar de manera crítica la información, con habilidades para  encontrar 

fuentes fiables de información (Puiggrós, 2011).  

 Para la ANUIES (2007) es necesario que las nuevas exigencias de los estudiantes del 

siglo XXI tengan respuesta por parte de las instituciones educativas que impliquen una 

pertinencia social, es decir que de acuerdo a la realidad social existe una congruencia entre 

los planes de estudio y la realidad social en la cual está inmerso el estudiante, que permita la 

vinculación con el sector productivo y que haga que los estudiantes sean agentes de 
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trasformación económica, política y social. Los estudiantes del siglo XXI deberán estar en 

capacidad de  liderar procesos de  calidad e innovación, se espera que en esta última los 

estudiantes hagan uso de los recursos tecnológicos para el desarrollo de nuevas innovaciones. 

 Los estudiantes deberán apropiar la investigación como elemento fundamental para el 

desarrollo de nuevos avances y como  elemento fundamental para el aprendizaje y la 

construcción de conocimiento, por tanto las instituciones  educativas deberán ajustar sus 

currículos para que la investigación se convierta en un componente trasversal en las 

diferentes áreas del conocimiento y lograr este perfil investigativo en los estudiantes y lograr 

así una evolución en la educación superior Villaveces (2007). 

 La educación virtual permite que los estudiantes del siglo XXI tengan la posibilidad 

de acceder a sus necesidades de formación académica, por tanto los estudiantes deberán estar 

en capacidad de afrontar estas nuevas formas de formación académica aprovechando el 

avance de los dispositivos tecnológicos, tales como celulares, computadores y tabletas 

digitales, generando así un desafío para las instituciones educativas las cuales deberán 

disponer de plataformas tecnológicas sincronizadas con estos dispositivos. Por tanto se espera 

que los estudiantes trasciendan del uso de la tecnología para entretenimiento y diversión a una 

forma innovadora de formación académica (Tintaya, 2009). 
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Capítulo 3 

Método 

 
En este capítulo  se presenta y analiza el enfoque metodológico de la investigación, se 

encuentra la descripción general del proceso seguido en cada una de las etapas del trabajo 

realizado, y además se estudia la muestra y se explica el método utilizado para la recolección 

de datos. 

 

3.1 Enfoque Metodológico 

 En este estudio se  empleó el enfoque  de investigación cualitativa  que se define 

como  aquella que pretende  comprender la realidad y tratar de transformarla, se caracteriza 

por  que explora fenómenos a profundidad, se desarrolla en ambientes naturales,  los datos 

permiten socavar los significados y no se fundamenta en la estadística (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010). 

 Para Valenzuela y Flores (2010), los métodos cualitativos  son diseños de 

investigación que permiten profundidad en los significados mayor gama de posibilidades, una 

mayor riqueza interpretativa contextualizada al fenómeno de estudio. Cuando se habla de 

método cualitativo es porque este se fundamenta en un proceso inductivo, recurrente que 

permite analizar múltiples realidades subjetivas sin seguir una secuencia lineal. 

 La tabla 6 presenta las ventajas del método cualitativo  de investigación de acuerdo a  

Hernández, Fernández y Baptista (2010): 
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Tabla 6 

Ventajas del método cualitativo de investigación 

 

Ventaja Descripción 

1  La revisión de la literatura puede desarrollarse en cualquier etapa del 

estudio 

2 Profundidad de significados  

3 Amplitud 

4 Riqueza interpretativa 

5 Contextualiza el fenómeno  

 

 Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran las siguientes características: 1) el 

investigador no sigue un proceso bien definido; 2) determinados por un búsqueda cualtitativa; 

3) no se prueban hipótesis; 4) no se fundamenta en la recolección de datos estandarizada; 4) 

flexibilidad en la indagación; 5) evalúa el desarrollo natural de los sucesos; 6) se centra en el 

entendimiento; 7) la interpretación de los participantes permite modelar la realidad; 8) el 

investigador se introduce en la experiencia de los participantes; 9) no se generaliza a partir de 

las probabilidades y la investigación cualitativa se caracteriza por ser un conjunto de procesos 

interpretativos.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran  que  en los   métodos cualitativos 

existe un patrón cultural, en donde las culturas tienen una forma particular como común 

denominador para entender situaciones y eventos.  Para ello mencionan que “existe un común 

denominador que podríamos llamar patrón cultural, que parte de la premisa que toda cultura o 

sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos”  (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 10).  De esta manera los fenómenos se pueden interpretar 

dependiendo de la cultura en la que está inmersa el investigador, por tanto deberá conocer sus 

principales rasgos y estructuras sociales y culturales. 
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Recolección de datos 

Primer Instrumento  

Segundo Instrumento 

Tercer Instrumento Categorías más 

refinadas 

Categorías refinadas 

Categorías preliminares 

Saturación  

Condiciones 

contextuales 

Resultados  Categoría central Condiciones causales 

(Categorías) 

Consecuencias Condiciones 

intervinientes 

3.1.1 Diseño de investigación. La investigación se fundamenta en un diseño 

sistemático basado en una codificación axial,  que le permito al investigador realizar 

categorías  codificadas de manera abierta, seleccionando las más importante para ubicarla en 

el centro del proceso del análisis de los datos, esto permitió eliminar la redundancia 

facilitando la evidencia de las categorías aumentando el nivel de abstracción; las categorías 

provienen de los datos recolectados, en este caso entrevistas y cuestionarios de preguntas 

abiertas. El siguiente esquema propuesto Hernández, Fernández y Baptista (2010) permite ver 

la metodología general de la codificación axial: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Codificación axial 

Para desarrollar el diseño de la investigación se fundamentó  en  la aplicación  de 

entrevistas y cuestionarios, para las entrevistas se tuvo  en cuenta según Hernández, 
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Fernández y Baptista (2010) las siguientes recomendaciones: 1) escuchar con atención y 

cuidado al entrevistado,  2) naturalidad y espontaneidad,  3) generar un clima de confianza 

con el entrevistado,  4) no preguntar de manera tendenciosa,  5) evitar el uso de calificativos,  

6) escuchar activamente, solo una pregunta a la vez; 7)  no saltar abruptamente de un tema a 

otro,  8) mencionar al entrevistado el propósito de la entrevista; 9) debe ser un diálogo, 10) 

realizar las preguntas generales y luego las particulares, 11) mostrar interés en las reacciones 

del entrevistado, 12) repetir las preguntas que no son claras,  13) cada entrevista es única e 

importante,  14) en entrevistado puede realizar preguntas y debe existir legitimidad en todo el 

proceso de la entrevista.    

Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones se procedió  al desarrollo de  las 

entrevistas, esta se aplicaron  de manera individual, entre  investigador – estudiante; 

investigador- docente,  se realizaron las entrevistas de manera individual ya que lo que se 

quiere  es identificar el desarrollo de  la competencia del manejo de la información de 

estudiantes de primer año de universidad mediante una guía metodológica para ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

Se aplicaron cuestionarios; dos cuestionarios a estudiantes con preguntas abiertas y 

cerradas,  con el objetivo de observar el nivel de uso de las TIC en diferentes contextos 

educativos, así como el uso de las herramientas establecidas en el aula virtual desarrollada en 

las plataformas de la Universidad Minuto de Dios.  

Con las entrevistas y los cuestionarios se  desarrolló  un proceso de triangulación de 

información, que permitió  tener una mayor amplitud y profundidad en el análisis de la 

información obtenida, la triangulación se sustentó en la comparación de categorías de cada 

uno de los instrumentos aplicados, a través de una matriz de relación basada en la asignación 

de valores de cero para categorías no relacionadas y uno para categorías relacionadas. 
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3.2 Justificación del método 

 Se eligió el método cualitativo de investigación partiendo del objetivo general de 

investigación: Identificar el desarrollo de  la competencia del manejo de la información de 

estudiantes de primer año de universidad mediante una guía metodológica para ambientes 

virtuales de aprendizaje. La investigación se fundamenta en dos constructos, el primero de 

ellos hace referencia a identificar  competencias para el manejo de la información por parte 

de los estudiantes de primer semestre  universitario; el segundo da cuenta de la 

implementación de una guía metodológica para  ambientes virtuales de aprendizaje. Para 

realizar el estudio de estas variables consideradas en  la investigación tomando como 

referencia un método cualitativo, se considera que el uso de este método es pertinente para 

esta investigación debido a: 

 Es necesario realizar un proceso de triangulación de la información que permita 

contrastarla y validarla, obtenida a través de la aplicación de herramientas de recolección de 

información cualitativa, lo cual permitirá tener mayores elementos teóricos y prácticos para 

validar o rechazar los supuestos de investigación; en búsqueda tener mayor interpretación del 

fenómeno de estudio. 

 Este método  permite tener una mirada holística del problema de investigación, lo 

anterior es importante para este estudio, ya que no solo se quiere analizar los resultados 

académicos de los estudiantes sino que será  de verlos desde las competencias que adquirirán 

los estudiantes medidas por estándares internacionales establecidos por la UNESCO, así 

como los nacionales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para 

poder explicar sí una guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje permite 

identificar el desarrollo de competencias para el uso de información por parte de los 

estudiantes de administración de empresas de primer año de universidad. 
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 El método cualitativo permitirá dar respuesta de forma más profunda a la  pregunta 

principal y las tres preguntas  subordinadas, ya que puede lograr  la multiplicidad, es decir 

responder a diferentes preguntas de investigación (Hernández, Fernández, Baptista, 2010), lo 

que puede redundar en una mayor capacidad de explicar y entender  los resultados obtenidos. 

 El proceso de recolección de información se fundamenta en la creación de 

instrumentos permitiendo la participación directa de los estudiantes y docentes, obteniendo un 

instrumento más cercano a la realidad del problema. 

 El método cualitativo  de investigación brindará al estudio un contexto más completo, 

amplio y profundo, generalizable y con validez externa (Hernández Sampieri, 2010). Lo 

anterior es fundamental para este estudio de investigación ya que pretende que los resultados 

esperados puedan ser aplicados a otras sedes del sistema Minuto de Dios, en el caso particular 

de la guía metodológica para  ambientes virtuales de aprendizaje bajo un entorno virtual 

Moodle. 

 El análisis de la relación entre las variables propuestas en este estudio permitirá 

encontrarle significado a partir de los resultados obtenidos, el método cualitativo  brindará 

mayores perspectivas, lo cual puede deslumbrar relaciones encubiertas entre las variables, 

que serán  evidentes en una triangulación en la investigación. 

 

3.3 Participantes 

Para realizar la descripción de los estudiantes como unidad de análisis se aplicó una 

encuesta  estructurada de caracterización, a los estudiantes de primer  semestre universitario 

de las carreras profesionales a distancia de Salud ocupacional, Psicología y administración de 

empresas. En esta encuesta se recolectó información de 81 variables, ver apéndice A, 
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clasificadas en tres categorías: Información personal; laboral y familiar,  la encuesta se aplicó 

a un total de 90 estudiantes. La tabla 8  resume el número de estudiantes de cada programa.   

Tabla 8 

Estudiantes por programa 

 

Programa Fi Hi 

Psicología 26 29 

Salud Ocupacional 29 32 

Admin Empresas 35 39 

Total 90 100 

 

Fi corresponde al número de estudiantes por programa, y hi al peso porcentual de los 

estudiantes de cada programa respecto al total. 

 

               Figura 8. Número de estudiantes por programa. 

A continuación se presenta la información sobre el género de los estudiantes de 

psicología, salud ocupacional y Administración de empresas (Véase tabla 9). 

 

Tabla 9 

Información género unidades de análisis estudiantes 

 

Programa masculino femenino 

Psicología 4 22 

Salud 

Ocupacional 

5 24 

Admin Empresas 14 21 

Total 23 67 
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              Figura 9. Información género unidades de análisis estudiantes 

 El estudio de caracterización también brindó información sobre grupos étnicos, en 

donde se encontró: El 90.79% de los alumnos no pertenecen a ningún grupo étnico 

específico; el 7.74% de los alumnos pertenecen a la etnia afro colombiana, un  0.63% de los 

encuestados son indígenas y un 0.42% pertenecen a otro grupo étnico sin especificar.   

 A los estudiantes también se les preguntó si están trabajando actualmente (Véase tabla 

10), aspecto socioeconómico que brinda información  para medir la capacidad de pago o 

estabilidad económica del alumno. Sino también para establecer las incidencias que esto 

pueda llegar a tener con su horario y rendimiento académico 

Tabla 10 

Respuesta a la pregunta: ¿Trabaja actualmente? 

 
Trabaja % 

No 19.04 

Si 80.54 

(en blanco) 0.42 

Total general 100 
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Figura 10.  Respuesta a la pregunta: ¿Trabaja actualmente? 

 

Según la gráfica se concluye que el 80.54% de los alumnos están trabajando 

actualmente y un 19.04% no trabajan y solo el 0.42% de los alumnos no manifestaron si 

trabajaban o no. 

La siguiente unidad de análisis corresponde a los docentes de primer semestre 

universitario de los programas Administración de empresas, salud ocupacional y psicología, 

los datos de los docentes se consultaron del sistema de información de la Universidad, previo 

consentimiento de la vicerrectoría académica, los datos que se consideraron relevantes para el 

estudio fueron, género, profesión y nivel de especialización. La tabla 11 presenta las 

características más relevantes de la unidad de análisis de  docentes. 

Tabla 11.  

Características  de docentes: psicología, Administración de empresas y salud ocupacional. 

 

Docentes Género Nivel de formación 

 M F Esp Mag 

Salud 

ocupacional 

2 1 1 2 

Psicología 1 1 0 2 

Admin 

Empresas 

0 2 1 1 

Total 3 4 2 5 

 

M significa masculino, F femenino, esp especialización y Mag Magister 

 

TRABAJA ACTUALMENTE

no

si

(en blanco)
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Figura 11.  Características docentes 

  

En la anterior descripción de las unidades de análisis  se incluyen los programas de 

salud ocupacional y psicología con el objetivo de contextualizar las unidades de análisis 

seleccionadas. 

 Se realizó el estudio de caracterización con tres programas curriculares buscando 

establecer cuál de ellos presentaba mayor equilibrio entre los integrantes en cuanto género, 

condición laboral y cantidad de estudiantes del grupo. Se observa que el grupo que mayor 

equilibrio presenta entre hombres y mujeres es el grupo de administración de empresas. 

 

3.3.1 Selección de la muestra. Este estudio se llevó  a cabo con los 35 estudiantes de 

la carrera de Administración de empresas, ya que de acuerdo al reporte del departamento de 

Bienestar universitario, es el programa curricular que menor deserción tiene frente a los otros 

programas, esto permitirá tener continuidad en el estudio, ya que la implementación de la 

guía metodológica se realizó con  este grupo (Véase apéndice N). Para la aplicación de la 

encuesta, (Véase apéndice D), se realizó con los 35 estudiantes, mientras que para las 

entrevistas  por tratarse de  un instrumento cualitativo y de acuerdo a Hernández, Fernández y 

0

1

2

3

4

5

6

M F Esp Mag

Género Nivel de Formación

Docentes

Salud ocupacional

Psicología

Admin Empresas

Total



64 

 

Baptista (2010), la muestra definida por procesos estadísticos probabilísticos no es 

importante, lo que se busca en la profundidad en la investigación, por tanto se aplicarán 

entrevistas a los estudiantes y docentes. 

En este estudio participaran tres docentes, a todos se les aplicó una entrevista semi-

estructurada según apéndice  E. 

 

3.4 Instrumentos 

 Para este estudio se aplicaron tres instrumentos, el primero de ellos un cuestionario, 

con preguntas abiertas, a través de este cuestionario se pueden recolectar datos  cualitativos, 

teniendo como ventaja una mejor comprensión del problema en estudio (Hernández, 

Férnandez, Baptista, 2010). Para el diseño de este primer instrumento se utilizó el cuadro de 

triple entrada. 

 El cuadro de triple entrada permitió establecer confiablidad y validez para el diseño 

del primer instrumento, (Véase apéndice E), ya que se realizó una triangulación de datos, una 

triangulación teórica, validada por las referencias utilizadas en la construcción del marco 

teórico, y una triangulación metodológica permitiendo validar el método cualitativo. La 

construcción y definición de cada una de las preguntas se estableció por la clasificación en 

categorías según la pregunta principal de investigación, para cada una de estas se definió un 

indicador, las categorías consideradas en el cuadro de triple entrada fueron: 1) contexto del 

problema, 2) planeación de la guía, 3) diseño de la guía metodológica, 4) plataforma virtual, 

5) implementación y 6) evaluación, estas categorías fueron estructuradas según el modelo 

ADDIE: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de la guía metodológica 

para ambientes virtuales de aprendizaje. 
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 El primer instrumento,  cuestionario verificación de competencias para el manejo de 

la información (Véase apéndice  F), consta  de 11 preguntas cerradas y 6 preguntas abiertas.   

 El segundo instrumento que se desarrolló es una entrevista semi-estructurada, (véase 

apéndice G), la entrevista se  desarrolló teniendo en cuenta el cuadro de triple entrada, estas 

entrevistas y de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), se definen como un 

encuentro  o reunión para conversar e intercambiar información, entre una persona 

denominada el entrevistador y otra u otras personas denominadas entrevistados. La entrevista 

es semi-estructurada ya que, se basan en preguntas determinadas en donde el entrevistador 

tiene la opción de agregar preguntas adicionales con el objetivo de precisar la información y 

obtener más claridad sobre el tema de estudio. La entrevista a docentes (Véase apéndice G), 

se aplicó a 3 docentes, quienes se indagaron a través de 12 preguntas estructuradas, la 

entrevista pretende conocer el grado de participación del docente en el desarrollo de 

competencias para el uso de la información, indagando sobre la implementación de la guía 

metodológica. 

 El tercer instrumente es una entrevista semi-estructurada, (Véase apéndice H), esta se 

aplicará a estudiantes, tiene por nombre entrevista a estudiantes, con un total de 11 preguntas, 

en el caso que se requiera mayor profundidad o explicación de los resultados obtenidos en el 

cuestionario del apéndice F. Esta entrevista se validó aplicando los mismos criterios que la 

entrevista a docentes. 

 

3.5  Procedimiento en la aplicación de instrumentos  

 

 Una vez implementada la guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje 

en el curso de gestión básica de la información, que tiene una duración de dos meses (Véase 

apéndice N),  se realizó la aplicación de los 3 instrumentos: 1) Cuestionario verificación de 
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competencias para el manejo de la información (Véase apéndice F),  2) Entrevista a docentes 

(Véase apéndice G) y  finalmente 3) Entrevista a estudiantes (Véase apéndice H),  ; se realizó 

una reunión para socializar los objetivos de la investigación en la cual participaran los 

estudiantes de Administración de Empresas de primer semestre y tres docentes. Luego de la 

reunión se aplicaron los instrumentos teniendo en cuenta  que se realizará una triangulación 

de información, es decir que de manera simultánea se aplicarán los tres instrumentos 

planteados. 

 Para la aplicación del cuestionario denominado verificación de competencias para el 

manejo de la información, se socializará el formato con los estudiantes de administración de 

empresas primer semestre, se explicó el objetivo del cuestionario, haciendo referencia al 

curso en el cual se implementó la guía metodológica (según apéndice N), en este caso gestión 

básica de la información; se informó que las respuestas son confidenciales y se espera una 

participación objetiva. Se tiene un tiempo esperado de 25 minutos, la encuesta se desarrolló 

con una aplicación Web 2.0,  para dar garantía de la objetividad en las respuestas de los 

estudiantes se solicitó al docente de la cátedra gestión básica de la información, que este 

cuestionario fuera aplicado en la clase aprovechando la disposición del aula de informática y 

la conectividad a la internet. 

 La entrevista denominada entrevista para docentes, se aplicó a tres docentes, para ello 

se contó  con grabación de audio, fue  una entrevista semi-estructurada, los registros se 

realizaron  en una bitácora digital,  en forma de matriz, que permitieron  contrastar las 

respuestas obtenidas. Se estimó un tiempo de duración de 30 minutos.  

 La entrevista para estudiantes se aplicó el mismo día que los estudiantes desarrollen el 

cuestionario, con un tiempo estimado de 30 minutos, se realizó los registros en un bitácora 
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digital, las entrevistas contaron con grabación de audio. En las entrevistas a estudiantes y 

docentes se garantizó un espacio ameno y con poco ruido propiciando un ambiente adecuado. 

: 

3.6 Estrategias de análisis de datos  

 Para los datos cualitativos se realizó un proceso de codificación de datos, esto a través 

del establecimiento de  categorías según el tipo de respuesta, para ello es necesario hablar de 

4 procesos fundamentales: 1) reducir, consiste en eliminar datos que pueden a llegar ser 

redundantes o incorrectos según el objetivo de la investigación, 2) clasificar, según el tipo de 

respuesta obtenido en las entrevistas y encuestas, estas se clasificaran en categorías,  3) 

sintetizar, busca la claridad de la respuestas evitando el ruido en la información,  4) comparar, 

resultados obtenidos en los cuestionarios y entrevistas con el objetivo de realizar una 

triangulación de la información. 

 Una vez establecidas las categorías para cada uno de los instrumentos se dispuso de 

una matriz de vinculación, la cual permitió evidenciar las posibles relaciones e incidencias de 

las categorías, las categorías que presentaron relación se les asignó uno, mientras que las que 

no presentaban relación se les asignó cero. Para validar la existencia de las relaciones entre 

las categorías se revisaron cada una de las unidades de análisis y su vez la correspondencia 

con los cuadros de triple entrada para los instrumentos. 

 Para tener una visión gráfica de las relaciones entre las matrices los valores 

dicotómicos permitieron la realización de gráficos, en las abscisas y ordenas se ubicaron las 

respectivas categorías, esto permitió dinamizar el proceso de triangulación de la información.  
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados  

 

 
En este capítulo  se presenta el  análisis de los datos recolectados según los resultados 

obtenidos de los instrumentos para la investigación, se fundamentó en un análisis cualitativo a 

partir de la clasificación de la información en unidades de análisis y categorías para realizar 

una triangulación de la información que permita la verificación de los supuestos de 

investigación y dar respuesta a la pregunta ¿Cómo desarrollar la competencia del manejo de 

la información de estudiantes de primer año de universidad implantando una guía 

metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje? 

 

4.1 Preparación de datos para el análisis  

 Para esta fase del análisis de la información se realizó la trascripción de 4 entrevistas 

aplicadas a estudiantes y 3 aplicadas a docentes, este proceso se realizó con la aplicación de 

un procesador de texto; el audio de las entrevistas no presentó ruido, lo que facilitó el proceso 

de trascripción, ver apéndice K y L.  

 Se  extrajo la información de los cuestionarios aplicados a 35 estudiantes, ver 

apéndices C y F, del cuestionario denominado  el uso de TIC y desarrollo de competencias, se 

retomaron 5 preguntas abiertas y del cuestionario verificación de competencias para el 

manejo de la información se retomó una pregunta.  Se organizó esta información  en tablas 

haciendo uso de un procesador de texto, se eliminaron los datos repetidos y los que 

presentaban inconsistencias. 
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 Una observación general de los datos permitió identificar que la información obtenida 

a través de los instrumentos planteados para esta investigación, evidencia datos claros 

susceptibles a ser clasificados en unidades de análisis y categorías.  

 Se realizaron las mismas preguntas a todos los participantes del estudio, lo que 

permitió realizar un análisis de dependencia de la información, información verificable en la 

bitácora de análisis (Véase apéndice M). 

 La bitácora de análisis evidencia que se evitó que las creencias del investigador y sus 

propias opiniones afectaran la transparencia en la interpretación de los resultados, 

considerando que todos los datos fueron importantes, dando un trato por igual a todos los 

participantes, facilitando la posición a favor o en contra  frente a nuevos  postulados 

emergentes. 

4.2 Unidades de Análisis  

 Las unidades de análisis se obtuvieron  de la entrevista aplicada a docentes, entrevista 

a estudiantes y los cuestionarios de los  apéndices C y F, las siguiente unidades corresponden 

a los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a docentes,  en este caso se determinara las 

unidades por cada pregunta y por docente, la tabla 12 contiene las unidades que se obtuvieron 

de la entrevista a docentes. 

Tabla 12 

Unidades de análisis Entrevista a Docentes 

 
Unidades de análisis Entrevista a Docentes 

Pregunta  Unidades docente 1 Unidades docente 2 Unidades docente 3 

1  La aplicación práctica 

de la teoría que se 

imparte en el aula de 

clase 

Entenderla como esa 

materialización del 

aprendizaje 

significativo en el 

individuo 

Competencia son unos parámetros 

mínimos que debe tener un 

estudiantes para su formación 

personal y profesional  
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 la condición que 

adquiere el individuo 

y que le permite al 

individuo ser,  saber y 

saber hacer, 

 

 Entonces las 

competencias le 

permitirían al 

individuo 

desempeñarse en 

cualquier contexto 

mediante la 

aplicación de los 

contenidos  

 

 2 Codemos hablar de la 

búsqueda de la 

información, 

digitalización de la 

información 

Ciudadano digital, 

entendamos que un 

ciudadano digital es 

aquel que hace buen 

uso de la información 

digita 

Son los mínimos requeridos para 

que un estudiante haga uso de 

cierto tipo de información  

   Las competencias mínimas que 

debe tener el estudiante son: 

indagación que sean capaces de 

indagar, 

Pregunta  Unidades docente 1 Unidades docente 2 Unidades docente 3 

 3 Básicamente un 

trabajo colaborativo 

que desarrollan los 

estudiantes a  

poner en 

funcionamiento los 

modelos 

Instruccionales que 

disponen la IES 

Es en su gran mayoría de 

aprendizaje autónomo 

6 La misma estructura 

de la guía así lo exige 

Permite establecer un 

orden  

Se podía visualizar el trabajo 

autónomo 

  Permitiendo una 

navegalidad y 

trazabilidad del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje,  

Realizó  una retroalimentación  

7 A través de la 

participación en foros 

Si, gran parte de ellos  En la medida de lo posible lo hago, 

8 De la mayor parte de 

los recursos 

Le permitía al 

estudiante 

desenvolverse desde 

eso que hace 

si el tutor no tiene claro la ruta de 

aprendizaje  

  Ll manejo de la información 

 9 El avance de los 

estudiantes en cada 

una de las 

competencias que se 

formulan en el curso 

En cada una de las 

competencias que se 

formulan en el curso 

Se genera semana a semana la 

información  
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10 Porque lo relaciona 

directamente con el 

propósito del micro-

currículo de la 

asignatura 

Cuando se propicia 

un ambiente de 

aprendizaje 

colaborativo y 

orientado y asistido 

por un tutor  

Existe un trabajo sincrónico y 

asincrónico  

 Propio aprendizaje 

apoyándose en 

diferentes medios ese 

aprendizaje resulta 

ser más significativo  

Procesos de manejo de la 

información  

 De alguna manera 

confronta y verifica 

su propio proceso de 

aprendizaje 

 

 11 Brinda una estructura 

para que se desarrolle 

de manera secuencias  

Momento la guía 

metodológica permite 

estructurar 

información  

El aprendizaje autónomo que llevan 

es significativo 

 

 

 

 

Pregunta  Unidades docente 1 Unidades docente 2 Unidades docente 3 

   12 Proponer un poco 

más de trabajo 

autónomo 

La incorporación de 

nuevas herramientas 

de orden digital  

Se podría hacer más participes a los 

estudiantes que consideran que les 

genera más aprendizaje 

significativo 

 

La preguntas  4 y 5 no convergieron en unidades de análisis ya que la respuesta 

obtenida por los docentes fue un sí, debido a la estructura de la pregunta. La tabla 13 contiene 

las unidades de análisis obtenidas de la entrevista a estudiantes.  

Tabla 13 

Unidades de análisis Entrevista a Estudiantes  

 
Unidades de análisis Entrevista a Estudiantes  

Pregunta  Unidades estudiante 1 Unidades estudiante 1 Unidades estudiante 1 Unidades estudiante 1 

1 La habilidad que 

puede tener una 

persona en el 

desempeño de una 

determinada  labor,  

Competencia es o son 

las capacidades que 

tiene cada persona o lo 

que pueda adquirir 

Es la capacidad del ser 

humano para 

desempeñarse en 

cualquier rol de su 

vida ya sea personal o 

laboral 

El conocimiento y 

habilidades del sur 

humano 
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4 Es importante porque 

a través ella tomamos 

decisiones  

Siempre es mejor 

verificar todo  

Porque la información 

debe ser veraz y 

oportuna  

Es importante analizar 

las cosas desde todos 

los puntos de vista  

 Es mejor comprobar 

fuentes para tener la 

certeza que estamos 

haciendo las cosas bien 

Debemos elegir de 

manera óptima los 

recursos que 

utilizaremos  

Porque no todo es 

creíble y no todo es 

verdad 

5 Si a través de los foros  

nos asesoraba sobre 

las actividades a 

desarrollar 

Si claro Podíamos intercambiar 

los conocimientos que 

teníamos con el 

maestro y el fue una 

guía para desarrollar 

nuestro trabajo.  

En todo el desarrollo se 

vio una participación 

en todos los procesos, 

tanto en las actividades 

que no dejaba como en 

el seguimiento a esas 

actividades.  

6 Adicional a la 

información que nos 

dejaban en el aula 

hacia consulta por 

aparte 

Si hay veces la 

información que nos 

dan libros, uno tiene 

que buscando y 

analizar de la manera 

que sea para 

complementar las 

cosas.  

Debe considerar de 

forma eficiente para 

realizar bien la 

actividad 

La información es 

parte del aprendizaje 

toda la información 

que se adquiere debe 

ser consiente para 

sacar el mayor 

beneficio de eso 

7 En el análisis de 

cualquier información 

contrastar los datos 

Entonces uno tiene que 

buscar lo que sea 

cierto algo que le sirva 

a uno 

Debo identificarla para 

saber si lo que tengo 

en la mano me permite 

solucionar el problema  

Que si es más 

importante identificar 

lo faltante y lo no 

confiable para poder 

realizar cualquier 

actividad  

8 Sí, es importante darle 

buen uso a la 

información  

Pero siempre se exige 

que uno no se copie 

Anteriormente hay 

información que todo 

mundo publica en las 

redes, pero no todo 

sirve, 

No se genera unidad de 

análisis  

9 Recibí y la mejor 

manera es ponerlas en 

práctica donde estoy 

laborando  

Esto me permitió 

generar como un 

método para dividir mi 

tiempo y las cosas en 

la oficina  

No se genera unidad 

de análisis  

Si, se adquieren 

competencias  tanto en 

el desarrollo 

académico como 

trasladarlo al ámbito 

laboral  

10 Permiten el manejo de 

la información de 

manera responsable 

ética y dar el uso 

correspondiente  

Tratar de ser mejor y 

mejor, pero dentro de 

unos límites, yo creo la 

información se debe 

usar de manera 

correcta 

Con el ingreso de las 

TIC el mundo se 

mueve a través del 

desarrollo tecnológico 

que ha tenido la 

humanidad  

Habilidades para usar 

esa información para 

un bien común 

académico o laboral  
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11 No se genera unidad 

de análisis  

Pareció todo muy bien, 

la metodología de los 

grupos y los foros me 

pareció muy 

interesante 

El desarrollo en el aula 

virtual fue muy bueno 

con lo cual aprendí 

mucho en esta clase 

La metodología fue 

muy clara en todo el 

proceso tanto en lo 

presencial como en lo 

virtual 

 

Para cada unidad de análisis seleccionada de las entrevistas a docentes y estudiantes, 

se escogieron las frases, palabras y párrafos que tenían una mayor coherencia con la pregunta 

que realizó el entrevistador, evitando que se incluya información no relacionada con el objeto 

de esta investigación. 

Las preguntas 2 y 3 no convergieron en unidades de análisis ya que los estudiantes 

respondieron con un sí. 

Para realizar un proceso de triangulación de información se determinaron unidades de 

análisis de la encuesta aplicada a estudiantes denominada: cuestionario sobre el uso de TIC y 

desarrollo de competencias, ver apéndice C. La tabla 14 presenta las unidades de análisis  

determinadas con las preguntas abiertas del cuestionario. 

 

Tabla 14 

Unidades de análisis cuestionario sobre el uso de TIC y desarrollo de competencias, 

aplicado a estudiantes 

 
cuestionario sobre el uso de tic y desarrollo de competencias 

Pregunta  Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

8 Es una herramienta 

que permite el 

desarrollo de 

habilidades y 

capacidades 

Interactúo de forma 

continua con las 

TIC. 

Estas herramientas 

son necesarias en 

el proceso de 

aprendizaje 

autónomo 

Es muy importante 

porque nos enseña 

diversas cosas 

16 Si con ello se 

puede comunicar 

diferentes 

formaciones 

académicas 

Sí, porque es una 

forma de estar 

actualizados y 

conocer nuevas 

cosas 

Si, por ser un 

medio atractivo y 

de mucha 

actualidad 

Sirven para 

compartir 

información y para 

fomentar 

conocimiento. 

19 Si, por medio de 

los foros 

propuestos en cada 

materia y según el 

Si, por las 

diferentes 

herramientas 

utilizadas por los 

Si porque en 

ocasiones cuando 

se presenta alguna 

duda frente a 

Si, los foros son 

muy útiles para 

compartir. 
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tema visto profesores para 

este fin como el 

foro y el correo de 

la universidad 

determinados 

temas la respuesta 

de los docentes es 

por este medio más 

rápido. 

22 Al tener 

conocimiento sobre 

las TICS, todo es 

más fácil. 

Desarrolla el 

pensamiento 

creativo y 

autónomo 

El trabajo  virtual 

se realiza en grupo 

y se comparten 

ideas para lograr 

un objetivo 

En temas 

informáticos, uno 

quiere utilizar una 

herramienta para 

que el trabajo se 

vea agradable, esto 

ayuda a estar 

"cachareando el 

sistema" 

23 Ya que lo que 

aprendo mediante 

el aula virtual y 

aquellas 

aplicaciones y 

programas que los 

profesores ponen, 

me ayudan en 

cualquier momento 

a realizar mis 

actividades diarias 

en mi trabajo. 

En la actualidad 

son necesarias el 

uso de las TIC en 

todo aspecto de la 

vida 

Si, el mundo 

laboral actual exige 

que el profesional 

maneje estas 

tecnologías 

Gracias a las TIC 

mis competencias 

laborales se han 

ampliado y esto 

hace que mi 

desempeño sea 

cada vez mejor 

 

 

Del cuestionario del apéndice F se retomó la pregunta 6 ya que fue la única que se 

dejó abierta en la aplicación de cuestionario, las unidades de análisis se observan en la tabla 

15. 

 

Tabla 15 

Unidades de análisis cuestionario verificación de competencias para el manejo de la 

información, aplicado a estudiantes 

 
Unidades de Análisis pregunta 6 

Nos brindan herramientas útiles para nuestra formación profesional 

Herramientas como videos, programas, que facilitan y complementan nuestro aprendizaje. 

La información es necesaria y de mucha importancia 

Posibilidad de acceder a las diferentes herramientas virtuales. 

Hace que el estudiante se esfuerce un poco más  para obtener  conocimientos 

Si ayuda  a profundizar  la lectura  y  buscar  diversas  fuentes 

Sí, porque los temas son claros y los materiales de apoyo son fundamentales y brindan facilidad de 

aprendizaje. 

Si, utiliza lenguaje claro, enseñan cosas muy aplicables en nuestro campo. 
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4.3 Definición y codificación de categorías  

Identificadas  las unidades de análisis se procedió con la  definición de categorías, el 

análisis de las categorías se encuentra en el apéndice M que  contiene la bitácora de análisis. 

La tabla 16 presenta las categorías obtenidas con su respectiva codificación para la entrevista 

a docentes; el procedimiento  para estas categorías consistió en un análisis comparativo de 

cada unidad de análisis propuesta en la tabla 12. 

Tabla 16 

Categorías docente   

 

Categorías docente   
Pregunta  Categoría  Código  

1 Aplicación del conocimiento en 

contexto 

DAPLI1 

2 Buen uso de la información DUSO2 

3 Aprendizaje Autónomo  DAPLI2 

6 Estructura  DAPLI3 

7 Aplicación  de recursos DAPLI4 

8 Aprender en contexto DAPLI5 

9 Apropiación de competencias DAPRO1 

10 Ambiente de aprendizaje DAPRO2 

Medios de aprendizaje  DAPLI6 

Manejo de la información DAPRO3 

11 Aprendizaje autónomo DAPLI7 

Estructura de la información DAPLI8 

12 Herramientas digitales DAPLI9 

 

Los códigos se elaboraron según los siguientes criterios: 

- La letra D significa docente 

- Las letras APLI, en abreviación a la aplicación de habilidades, conocimientos  

- Las letras USO, en abreviación al uso de recursos y/o elementos para el desarrollo del 

aprendizaje 

- Las letras APRO, en abreviación a la apropiación del conocimiento. 

Las categorías de DAPLI2 y  DAPLI7 implican una sola categoría por tanto para efectos 

del análisis comparativo  de categorías se tomará la categoría DAPLI2 que corresponde a 
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aprendizaje autónomo. Las categorías  DAPLI3 y DAPLI8 implican una sola categoría por 

tanto para el proceso de análisis se utilizará la categoría DAPLI8 que corresponde a la 

estructura de la información. 

La tabla 17 presenta información sobre las categorías determinadas a partir de las 

unidades de análisis de la entrevista aplicada a estudiantes, según tabla 13. 

Tabla 17 

Determinación de Categorías estudiantes 

 

Determinación de Categorías estudiantes 

Pregunta  Categoría  Código  

1 Conocimiento EAPLI1 

2 Habilidades/capacidades EAPRO1 

4 Toma de decisiones  EUSO1 

5 Apoyo y seguimiento escolar  EAPRO2 

6  Aprovechamiento de la información  EUSO2 

7 Veracidad de la información EAPRO3 

8 Uso de la información  EUSO3 

9 Aplicación de conocimientos  EAPLI2 

10 Manejo responsable de la 

información 

EAPLI3 

 Uso de la información EUSO4 

11 Metodología Clara EUSO5 

 

 

Los códigos se elaboraron según los siguientes criterios: 

- La letra E significa estudiante 

- Las letras APLI, en abreviación a la aplicación de habilidades, conocimientos  

- Las letras USO, en abreviación al uso de recursos y/o elementos para el desarrollo del 

aprendizaje 

- Las letras APRO, en abreviación a la apropiación del conocimiento. 

Las categorías EUSO2, EUSO3 y EUSO4 representan el mismo nivel temático; por tanto, 

para el proceso de análisis y cruce de categorías se utilizará la categoría EUSO2.  
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La tabla 18 presenta información sobre la creación de categorías a partir de las unidades 

de análisis  obtenidas a partir de la tabla 14 correspondiente a las unidades de análisis para el 

cuestionario sobre el uso de TIC y desarrollo de competencias, aplicado a estudiantes. 

 

Tabla 18 

Determinación de Categorías estudiantes, cuestionario sobre el uso de  TIC y desarrollo de 

competencias, aplicado a estudiantes 

 

Determinación de Categorías estudiantes 

Pregunta  Categoría  Código  

8 Aprendizaje autónomo EAPRO4 

Habilidades y capacidades EAPRO5 

16 Fomento del conocimiento EUSO6 

19 Herramientas virtuales  EUSO7 

22 Comunicación rápida  EAPLI3 

23 Aplicación TIC EAPLI4 

La tabla 19 presenta información de las categorías seleccionadas correspondiente a las 

unidades de análisis de la tabla 15, Unidades de análisis cuestionario verificación de 

competencias para el manejo de la información, aplicado a estudiantes. 

 

Tabla 19 

Categorías de las unidades de análisis  cuestionario verificación de competencias para el 

manejo de la información, aplicado a estudiantes 

 

Determinación de Categorías estudiantes 

Pregunta  Categoría  Código  

6 Herramientas para el aprendizaje EUSO8 

Autoformación  EAPLI5 

Información clara           EAPRO6 

 

 

4.4 Agrupación de  categorías  

 Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran que una vez codificadas las 

categorías en un primer nivel, es necesario clasificar las categorías en temas y patrones, 

estableciendo relaciones entre las categorías y de ser necesario ejemplificar temas y patrones.  
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 La relación y  clasificación de categorías en temas y patrones se establece a través de 

la tabla 20, en esta tabla se presentan cuatro temas principales determinados por el análisis de 

cada categoría docente: Conocimiento, información, competencias, aprendizaje y 

herramientas digitales. Para las categorías de estudiantes se establecieron los temas: 

conocimiento, competencias información, apoyo escolar, aprendizaje y herramientas 

digitales; la clasificación en estos temas se realizó por ser los temas de mayor incidencia en la 

respuesta de los estudiantes. 

 

Tabla 20 

Clasificación de categorías docentes en temas o patrones  

Clasificación de categorías docentes 

Temas Códigos categorías 

Conocimiento  DAPLI1 

Competencias  DAPRO1 

Información DUSO2; DAPLI3; DAPRO3; DAPLI8 

Aprendizaje DAPLI2; DAPLI5; DAPLI7 

Herramientas digitales DAPLI4; DAPRO2; DAPLI6; DAPLI9 

 

 

La figura 12 presenta la Clasificación de categorías docentes en temas 

 

 
Figura 12.  Clasificación de categorías docentes en temas 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Conocimiento Competencias Información Aprendizaje Herramientas

digitales

Clasificación de categorias en temas



79 

 

La clasificación por temas para las categorías docentes muestra una mayor  

agrupación de categorías en los temas información, aprendizaje y herramientas digitales, 

evidenciando según las respuestas de los docentes clasificadas en las unidades de análisis una 

mayor trascendencia en el manejo de la información, estructura de la información, fomento 

del aprendizaje autónomo a través de la aplicación de herramientas digitales en el proceso de 

enseñanza. Para determinar la incidencia de cada una de las categorías de los docentes sobre 

las categorías de los estudiantes, se realiza el cruce estas categorías a través de una matriz de 

incidencia o vinculación. 

Las tabla 21 presenta la clasificación de las categorías determinadas para estudiantes 

según tablas 17, 18 y 19. 

 

Tabla 21 

Clasificación de categorías estudiantes en temas o patrones  

Clasificación de categorías estudiantes 

Temas Códigos categorías 

Conocimiento EAPLI1; EUSO4; EUSO5 

Competencias  EAPRO1; EUSO1; EUSO3; EAPLI2; 

EAPRO6; EAPLI4 

Información EUSO2; EAPRO3; EAPLI2; EAPRO4, 

EAPRO7 

Apoyo escolar  EAPRO2 

Aprendizaje EAPRO5; EAPLI5;  

Herramientas digitales  EUSO6, EAPLI3; EUSO7 

 

 

La figura 13 representa la clasificación por temas de cada una de las categorías de los 

estudiantes. 
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Figura 13.Clasificación por temas de cada una de las categorías de los estudiantes. 
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aplicación de herramientas digitales a través de la implantación de la guía metodológica 

aplicada por los docentes, sobre las categorías de los estudiantes que permitan evidenciar si 

estas son un factor determinante para el desarrollo de competencias para el manejo de la 

información por parte de los estudiantes. 
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docentes. El signo más (+) indica la existencia de un vínculo entre las categorías, el signo 

menos (-) indica la no existencias de un vínculo entre las categorías.  

 Para la representación gráfica de las categorías y sus respectivas vinculaciones se 

utilizó Excel versión 2010, para la vinculación (+) se empleó el número 1 y para la no 

vinculación (-)  se empleó el número cero, la asignación de los valores cero (0) y uno(1) en 

estadística corresponde a variables dicotómicas. 

Se utilizaron tres matrices: la primera de ellas se presenta en la tabla 22 en la que la se 

relaciona las categorías de los docentes y estudiantes correspondiente a la información de las 

entrevistas. Como proceso de triangulación se crearon  las matrices de vinculación que se 

presenta en la tabla 23 y 24, la matriz de la tabla 23 presenta información que vincula las 

categorías de los docentes y las categorías de los estudiantes que se determinaron del 

cuestionario sobre el uso de TIC y desarrollo de competencias y el cuestionario verificación 

de competencias para el manejo de la información, aplicado a estudiantes. La matriz de 

vinculación de la tabla 24 presenta información que vincula las categorías de los estudiantes, 

en las filas se encuentran las categorías de las entrevistas y en las columnas las categorías de 

los dos cuestionarios. 

 

4.5.1 Análisis de  categorías estudiantes y docentes. La tabla 22 presenta la 

vinculación de las categorías de los estudiantes y docentes de las entrevistas. 
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Tabla 22 

Vinculación de las categorías de los estudiantes y docentes 

 
 E

st
u

d
ia

n
te

 

D
o

cen
tes 

D
A

P
L

I1
 

D
U

S
O

2
 

D
A

P
L

I2
 

D
A

P
L

I4
 

D
A

P
L

I5
 

D
A

P
R

O
1

 

D
A

P
R

O
2

 

D
A

P
L

I6
 

D
A

P
R

O
3

 

D
A

P
L

I8
 

D
A

P
L

I9
 

EAPLI1 + - + - - + + - - - - 

EAPRO1 + + + - - + - - + - - 
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La figura 14 presenta de manera gráfica la vinculación entre categorías.  

 

 
 Figura 14. Vinculación categorías docentes/estudiantes 

 

La categoría de estudiantes  EAPLI1 que corresponde al conocimiento se encuentra 

vinculada con las categorías de los docentes: DAPLI1 (Aplicación del conocimiento en 

contexto);  DAPLI2 (aprendizaje autónomo); DAPRO1 (Apropiación de competencias) y 

DAPRO2 (ambientes de aprendizaje). 
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 De acuerdo a la información de las unidades de análisis para cada una de las categorías se 

evidencia la incidencia del  desarrollo del aprendizaje autónomo, la apropiación de 

competencias y el uso de ambientes de aprendizaje en la aprehensión de conocimientos por 

parte de los estudiantes. Se evidencia que la implementación de la guía metodológica si 

influyó en la aprehensión de conocimiento por parte de los estudiantes, esto al tener un 

ambiente virtual de aprendizaje que implica el desarrollo del aprendizaje autónomo a través 

de la apropiación de competencias para el manejo de la información como lo menciona 

Azinian (2009) el uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje debe permitir el 

desarrollo de competencias en las dimensiones: comunicación interpersonal, recolección de 

datos a través comunicación personal, colaboración, búsqueda de datos y acceso a recursos, 

publicación electrónica y autoaprendizaje. 

La categoría EAPRO1 (habilidades/capacidades) está vinculada con las categorías 

DAPLI1(aplicación del conocimiento en contexto), DUSO2(Buen uso de la información), 

DAPLIC2 (aprendizaje autónomo), DAPRO1(apropiación de competencias) y DAPRO3 

(manejo de la información).  El desarrollo de habilidades y capacidades por parte de los 

estudiantes está relacionado con la aplicación del conocimiento en contexto, fomentado en la 

guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje; el buen uso de la información 

hace parte de una habilidad de los estudiantes que les permite desarrollar el aprendizaje 

autónomo apoyado por el desarrollo de competencias para el manejo de la información.  

 Villaveces (2007) define como la conformación de criterios y elementos de juicio que 

permitan el desarrollo de la autonomía. Estas vinculaciones permiten dar respuesta a la 

pregunta ¿En qué medida el desarrollo de competencias del manejo de la información 

fomenta una mejor asimilación de los procesos y contenidos de la materia a los estudiantes de 

primer año de universidad?  
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La categoría EUSO1(toma de decisiones) está vinculada con las categorías DAPLI1 

(Aplicación del conocimiento en contexto), DUSO2 (Buen uso de la información) y 

DAPRO3 (manejo de la información), esto es, la toma de decisiones permite la aplicación del 

conocimiento en contexto, decisiones que sustentan en el buen uso de la información, quiere 

decir que el fomento de la aplicación del conocimiento en contexto por parte de los docentes, 

mejora la toma de decisiones de los estudiantes, de acuerdo a esto Marco (2007) considera 

que es importante pasar de saberes descontextualizados a la aplicación inmediata de 

conocimientos, es decir a un saber hacer, para ello menciona “no se construyen competencias 

sino enfrentando al alumno regularmente a situaciones problema, ya que estos movilizan los 

diferentes recursos cognitivos” (Marco, 2007, P. 19). 

 

La categoría EAPRO2 (apoyo y seguimiento escolar) está vinculada con las categorías 

DAPLI2 (aprendizaje autónomo), DPLIC4 (aplicación de recursos), DAPLI5 (aprender en 

contexto) y DAPRO2 (ambiente de aprendizaje),  que representa la categoría del apoyo 

escolar, el fomento del aprendizaje en contexto y la aplicación de recursos como el foro 

permiten que los docentes realicen un mayor acompañamiento a los estudiantes en el aula 

virtual, lo que permite verificar car lo expuesto por Otamendi y Aguilar (2008) que 

mencionan que los foros son una herramienta de comunicación asincrónica más efectiva 

dentro de un curso e-learning.  Esta relación entre las anteriores categorías permite dar 

respuesta a la pregunta ¿Cómo asegurarse que los docentes brinden el asesoramiento 

académico a los estudiantes de primer año de universidad? ya que la aplicación de recursos 

que dispone el aula virtual recomendados en la guía metodológica permiten que los docentes 

realicen un mayor acompañamiento en el aula virtual. 
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Las categorías DAPLI1 (aplicación del conocimiento en contexto), DUSO2 (Buen uso de 

la información), DAPRO1 (apropiación de competencias), DAPLI6 (medios de aprendizaje), 

DAPRO3 (manejo de la información) y de APLIC8 (estructura de la información), se 

encuentran vinculadas con la categoría EUSO2 (aprovechamiento de la información), esto es 

el aprovechamiento de la información por parte de los estudiantes dispuesta en la guía 

metodológica, le permite al estudiante aplicar el conocimiento en contexto realizando un buen 

uso de la información hace uso de diversos recursos para el aprendizaje, esto a través de la 

estructura que presenta la guía metodológica. 

Una de las competencias para el manejo de la información es identificar la veracidad de la 

información, esta competencia se encuentra representada por la categoría EAPRO3 

(veracidad de la información), que se encuentra vinculada con las categorías: DUSO2 (buen 

uso de la información); DAPLI2 (aprendizaje autónomo); DAPRO1 (apropiación de 

competencias); DAPLI6 (medios de aprendizaje); DAPRO3 (manejo de la información) y 

DPLI9 (herramientas digitales), el fomento del aprendizaje autónomo permite hacer buen uso 

de la información lo que le permite al estudiante la apropiación de la competencia de 

identificar la veracidad de la información, haciendo uso de herramientas digitales tal como lo 

proponía la implementación de la guía metodológica, este hallazgo permite verificar que el 

desarrollo de competencias del manejo de la información fomenta una mejor asimilación de 

los procesos y contenidos de la materia a los estudiantes de primer año de universidad. 

El manejo responsable y ético de la información es otra competencia para el manejo 

de la información que desarrollaron los estudiantes,  esto se evidencia en el estudio de 

investigación ya que la categoría EAPLI3 (manejo responsable de la información) que 

representa esta competencia, se encuentra vinculada con la categorías de los docentes menos 

las categorías DAPRO2 (ambiente de aprendizaje) y DAPLI8 (estructura de la información).  
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Esta vinculación con el 81% de las categorías de los docentes, permiten identificar 

que los estudiantes apropiaron la competencia para el uso responsable y ética de  la 

información, en diversos aspectos como el buen uso de la información y la aplicación de esta 

en un contexto, lo que permite comprobar el primer supuesto de esta investigación, en donde 

se establece que una guía metodológica permite identificar el desarrollo de competencias del 

manejo de la información de estudiantes de primer año de universidad, acorde con lo que 

Villaveces (2007) propone que un egresado de la educación superior Colombiana debe verse 

inmerso en la buena toma de decisiones que afectan de manera positiva su entorno natural o 

las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas, esto como una competencia 

inherente al manejo ético de la información. 

La categoría  EUSO5 (metodología clara) representa el fomento del conocimiento, se 

encuentra vinculada con todas las categorías de los docentes, de acuerdo a esto y a las 

unidades de análisis los estudiantes consideran que la guía metodológica para ambientes 

virtuales de aprendizaje es fundamental ya que fomenta el conocimiento individual y 

colectivo, como se menciona en una unidad de análisis de los estudiantes, entrevista a 

estudiante 2: “podíamos intercambiar los conocimientos”. 

La matriz de la tabla 23 presenta información que vincula las categorías de los 

docentes y las categorías de los estudiantes que se determinaron del cuestionario sobre el uso 

de TIC y desarrollo de competencias y el cuestionario verificación de competencias para el 

manejo de la información, aplicado a estudiantes. Con esta triangulación se verificó  el uso 

que hicieron los estudiantes de los recursos que diseñaron y crearon  los docentes con la 

implementación de la guía metodológica y cómo estos permitieron el desarrollo de 

competencias para el manejo de la información. 
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Tabla 23 

Vinculación categorías estudiantes y docentes 
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EUSO6 - + - + - + + + - - + 

EAPLI3 - - - - - - + - - - + 

EAPLI4 + + +  - + - - + + + 

 

 La figura 15 presenta la relación gráfica de las categorías  

  
          Figura 15  relación gráfica de las categorías E/D 

 

La categoría EAPRO5 (habilidades y capacidades) representa el desarrollo del 

aprendizaje autónomo se encuentra vinculada con las categorías DUSO2 (Buen uso de la 

información); DAPLI2 (aprendizaje autónomo); DAPLI4 (aplicación de recursos); DAPLI5 

(aprender en contexto);  DAPRO2 (ambiente de aprendizaje) ; DAPRO3 (manejo de la 

información); DAPLI8 (estructura de la información) y DAPLI9 (herramientas digitales),  
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esta vinculación implica que el aprendizaje autónomo está relacionado con el uso de 

herramientas digitales,  el buen uso de la información y la aplicación del conocimiento en un 

contexto, lo anterior corresponde a lo encontrado en la tabla 22 con la  relación de las 

categorías de docentes y estudiantes. 

 Las habilidades y capacidades representadas por la categoría EAPRO6 se  encuentra 

relacionada con las categorías DUSO2 (buen uso de la información); DAPLI2 (aprendizaje 

autónomo); DAPLI5 (aprender en contexto); DAPRO2 (ambiente de aprendizaje); DAPRO3 

(manejo de la información) Y DAPLI8 (estructura de la información), esto implica y según 

las unidades de análisis, que el buen uso de la información fomentado por los docentes a 

través de la implementación de la guía metodológica se encuentra relacionado con la 

apropiación de competencias y el conocimiento aplicado en contexto, lo anterior permite dar 

respuesta a la pregunta ¿En qué medida el desarrollo de competencias del manejo de la 

información fomenta una mejor asimilación de los procesos y contenidos de la materia a los 

estudiantes de primer año de universidad? que corresponde al hallazgo de la vinculación de 

categorías de la tabla 22 y lo establecido por Fernández (2011) que considera que la cultura 

tecnológica permite el desarrollo de competencias para la localización de fuentes de 

información correctas y hacer buen uso de la información. 

 El fomento del conocimiento está vinculado con la aplicación de herramientas 

virtuales, lo que implica que los estudiantes desarrollaron competencias para el manejo y 

buen uso de la información, este hallazgo permite dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles mejoras 

se puede realizar a los cursos con el desarrollo de la competencia del manejo de la 

información de estudiantes de primer año de universidad implantando una guía metodológica 

para ambientes virtuales de aprendizaje? Ya que las mejoras que se pueden realizar a los 

cursos está relacionada con la implementación de herramientas digitales y la aplicación de 
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conocimiento en contexto,  esto se comprueba con la vinculación de las categorías EUSO5 

(metodología clara) y DAPLI9 (herramientas digitales), estas mejoras deben permitir que los 

currículos de las instituciones de educación superior permitan alcanzar la competencia 

fundamental de encontrar la información y sobre todo saberla utilizar (Villaveces, 2007). 

Las herramientas virtuales representadas por la categoría EUSO6 (fomento del 

conocimiento) implica la aplicación de recursos para la apropiación de competencias para el 

buen uso de la información en un contexto, estas herramientas virtuales permiten un mayor 

acompañamiento por parte de los docentes, como se refleja en la siguiente unidad de análisis, 

entrevista estudiante 3:  “a través de los foros  nos asesoraba sobre las actividades a 

desarrollar”; siendo los foros una herramienta implementada con la guía metodológica.  

La comunicación rápida medida en el tiempo de respuesta y seguimiento a los 

estudiantes por parte de los docentes se encuentra en la categoría EAPLI3 (manejo 

responsable de la información), esta se encuentra vinculada con las categorías ambientes de 

aprendizaje y herramientas digitales, esto es la aplicación de recursos digitales dinamizó una 

comunicación más rápida entre docentes y estudiantes, evidencia de esto se presenta un 

fragmento de la entrevista al estudiantes 3 a quien se le realizó la pregunta:  ¿El docente guío 

su proceso de formación en el aula?, quien respondió: 

Si,  pregunta el entrevistador: ¿Cómo evidencia esto? 

respuesta entrevistado: en que nosotros podíamos intercambiar los 

conocimientos que teníamos con el maestro y él fue una guía para 

desarrollar nuestro trabajo.  

Pregunta el entrevistador: ¿Qué herramienta crees que permitió este 

proceso?  
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Respuesta entrevistado: El foro y el Skype fueron los dos  herramientas 

para el desarrollo de la asignatura y una respuesta efectiva. 

 

De acuerdo al seguimiento continuo que realizaron los docentes a los estudiantes a través 

de la implementación de la guía metodológica corresponde a lo planteado por  Henao (2002) 

quien considera que los procesos de evaluación en virtuales ambientes virtuales de 

aprendizaje juegan un papel muy importante, ya que estos deben dar garantía de dos cosas: la 

primera  que se realiza la evaluación a la persona que es la que está realizando su formación; 

y la segunda, la evaluación debe dar cuenta de un acompañamiento continuo por parte del 

docente, esta debe evidenciar el progreso continuo del estudiantes. 

La categoría de aplicación de las TIC representada por EAPLI4 (aplicación TIC) está 

vinculada con la aplicación del conocimiento en contexto, el buen uso de la información y el 

desarrollo del aprendizaje autónomo, esto implicó para los estudiantes la apropiación de 

competencias para el manejo de la información a través del uso de herramientas digitales, del 

cuestionario denominado desarrollo de competencias y uso de las TIC, pregunta 23 que hace 

referencia al uso de las TIC por parte de los estudiantes , el siguiente fragmento 

correspondiente a una unidad de análisis de los estudiantes, el estudiante 30 contestó:   

Si, gracias a estas herramientas he logrado ampliar mis conocimientos, 

los cuales me han permitido un mejor desempeño laboral y así mostrar 

las capacidades con que cuento para el desarrollo del cargo que ejerzo  

La tabla 24 relaciona las categorías de los estudiantes, en  las filas se encuentran las 

categorías de las entrevistas y las columnas las categorías de obtenidas de los cuestionarios, 

se pretende con esta triangulación verificar si la aplicación de la guía metodológica y el uso 
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de recursos digitales que esta proponía, así como los diversos medios de comunicación 

desarrollaron las competencias para el manejo de la información. 

 

Tabla 24 

Vinculación de las categorías de los estudiantes, entrevistas y cuestionarios 
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 La figura 16 presenta de manera gráfica la vinculación entre categorías 

 
          Figura 16. Vinculación de las categorías de los estudiantes, entrevistas y cuestionarios 

 

La figura 16 evidencia que las categorías están altamente relacionadas,  ya que gran 

parte de ellas se encuentran 100% relacionadas,  el resultado de  vinculaciones de las 
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categorías de los instrumentos aplicados a estudiantes  es importante porque implica que los 

estudiantes hicieron uso de los recursos que proponía la implementación de  la guía 

metodológica, el cuestionario sobre uso de las TIC y desarrolló de competencias buscaba 

evidenciar el uso de recursos digitales que se propusieron con implementación de la guía 

metodológica; la entrevista buscaba evidenciar el desarrollo de competencias para el manejo 

de la información, es por ello que la vinculación de estas categorías  dio información sobre la 

incidencia del uso de TIC en el desarrollo de competencias.  

El  desarrollo el aprendizaje autónomo de los estudiantes está  relacionado con la 

apropiación de habilidades y capacidades, es decir competencias para el manejo de la 

información, realizando una validación cruzada de la categoría EAPRO6 (información clara) 

con todas las categorías de las entrevistas, se encontró y como se observa en la tabla 24 que 

tiene una vinculación con todas las categorías, está vinculación muestra que el desarrollo de 

competencias para el manejo de la información se desarrolló debido a la apropiación del 

aprendizaje autónomo, al desarrollo de habilidades y capacidades para la toma de decisiones, 

fundamentada en una aprehensión de conocimientos, que le permitió al estudiante  identificar 

la veracidad de la información para su uso y aplicación en contexto de manera  responsable y 

ética, esto a través de la metodología clara propuesta en el curso y el apoyo y seguimiento 

escolar que el docente le brindo al estudiante. 

 Los anteriores resultados permiten dar respuesta a la pregunta principal de esta 

investigación ¿Cómo desarrollar la competencia del manejo de la información de estudiantes 

de primer año de universidad implantando una guía metodológica para ambientes virtuales de 

aprendizaje? Ya  que permite evidenciar como se desarrollaron las competencias para el 

manejo de la información con la implementación de la guía metodológica. 
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Es importante  en este punto de análisis verificar a través de las respuestas de los 

docentes y los estudiantes cuál fue la apropiación que obtuvieron sobre el desarrollo de 

competencias para el manejo de la información, el siguiente fragmento extraído de la 

entrevista al docente 2 permite analizar la apreciación que tiene el docente participante en la 

aplicación de la guía metodológica sobre el desarrollo de competencias para el manejo de la 

información, a saber: 

Permiten entenderla como esa materialización del aprendizaje 

significativo en el individuo,  realmente la competencia es la condición 

que adquiere el individuo y que le permite al individuo ser,  saber y 

saber hacer,  una vez que ha interiorizado una serie de procesos que 

son direccionados hacia una tarea específica, particularmente entonces 

las competencias le permitirían al individuo desempeñarse en cualquier 

contexto mediante la aplicación de los contenidos que fueron 

adquiridos como significativos. 

 

Lo docentes que participaron en este estudio reconocen el desarrollo de competencias 

para el manejo de la información por parte de los estudiantes, consideran que la aplicación de 

la guía metodológica les permitió desarrollar una metodología clara y seguimiento al proceso 

de aprendizaje del estudiante,  el siguiente fragmento tomado de la entrevista aplicada al 

docente 3 evidencia el cómo cree el docente que la implementación de la guía metodológica 

ayudó al desarrollo de competencias para el manejo de la información: 

Manejar y utilizar los recursos apropiados para hacerlo generando 

habilidades para la revisión de conceptos a desenvolverse de manera 

proactiva dentro de la gestión de contenidos digitales, llámese 
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bibliotecas, repositorios, revistas indexadas, herramientas en la nube y 

que son numerosos, creo que la guía a parte que le da la o permite que 

el estudiante desarrollo esa condición de ciudadano digital permitiendo 

generar ese aprendizaje. 

Los estudiantes consideran que la estructura dispuesta en el curso les permitió tener 

una mayor comunicación con sus compañeros y docente, y  reconocen la importancia del 

desarrollo de competencias para el manejo de la información, esto se evidencia en un 

fragmento de la entrevista aplicada al estudiante 3, a saber: 

Las competencias son importante porque la información es lo que nos 

permite desarrollar estas competencias, si uno toma fuentes buenas y 

veraces  nuestras competencias se van a desarrollar de una manera 

óptima. Pregunta del entrevistador: ¿Tu consideras que ese manejo de 

la información tiene un impacto en tu desarrollo profesional y hacia 

futuro en un ambiente laboral. Respuesta entrevistada: claro que sí, 

ahorita con el ingreso de las TIC el mundo se mueve a través del 

desarrollo tecnológico que ha tenido la humanidad entonces es 

importante conocerlas porque al tiempo que avanza la tecnología 

debemos avanzar nosotros. 

 Los estudiantes reconocen que las competencias para el manejo de la información 

también tienen un impacto en su desarrollo profesional y laboral, hallazgo que no se 

encontraba dispuesto en los supuestos de esta investigación, pero que permite identificar el 

impacto que tiene el desarrollo de estas competencias. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

 
 En este capítulo se presentan las principales conclusiones del estudio de investigación 

fundamentadas en los hallazgos del análisis de datos, en relación a los supuestos y preguntas 

de investigación. 

 

5.1 Desarrollo de competencias para el manejo de la información 

Se considera que la competencia para el manejo de información es una habilidad 

trascendental, que le permite a las personas  tomar decisiones de forma estructurada y 

eficiente. Fernández (2011)  menciona que “esta competencia permite el desarrollo de 

habilidades necesarias para adquirir e evaluar, organizar y mantener, interpretar y comunicar, 

interpretar y procesar adecuadamente la información mediante el uso de las tecnologías” ( p. 

5). 

Con la implementación de la guía metodológica bajo un ambiente virtual Moodle los 

estudiantes desarrollaron competencias para el manejo de la información ya que adquirieron 

habilidades para obtener, organizar, interpretar y procesar información haciendo uso de la 

tecnología; esto se evidenció con  la incidencia del  desarrollo del aprendizaje autónomo, la 

apropiación de competencias y el uso de ambientes de aprendizaje en  la aprehensión de 

conocimientos por parte de los estudiantes.  

La obtención  de habilidades base para el desarrollo de competencias para el manejo 

de la información  estuvo relacionado con la aplicación del conocimiento en contexto, 

fomentado en la guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje; el buen uso de la 

información hace parte de una habilidad de los estudiantes que les permitió  desarrollar el 
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aprendizaje autónomo apoyado por el desarrollo de competencias para el manejo de la 

información.  

Las competencias para el manejo de la información les permitieron  a los estudiantes 

de primer año universitario reconocer  la importancia del aprovechamiento del conocimiento 

y su impacto en la toma de decisiones que afectan su vida. A nivel Colombiano Villaveces 

(2007) propone que un egresado de la educación superior Colombiana debe verse inmerso en 

la buena toma de decisiones que afectan de manera positiva su entorno natural o las 

relaciones sociales, culturales, políticas y económicas. La toma de decisiones  le permitió al 

estudiante  la aplicación del conocimiento en contexto, sustentado  en el buen uso de la 

información,  esto permitió deducir que el fomento de la aplicación del conocimiento en 

contexto por parte de los docentes, mejora la toma de decisiones de los estudiantes. 

El análisis de la información permitió dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo asegurarse que 

los docentes brinden el asesoramiento académico a los estudiantes de primer año de 

universidad? ya que la aplicación de recursos que dispone el aula virtual recomendados en la 

guía metodológica permitieron  que los docentes realicen un mayor acompañamiento en el 

aula virtual, esto se evidenció a través del uso del foro como herramienta trascendental para la 

comunicación entre docente estudiantes. Los estudiantes consideraron que el apoyo escolar, 

el fomento del aprendizaje en contexto y la aplicación de recursos como el foro permitieron 

que los docentes realizaran  un mayor acompañamiento  el aula virtual.  

El aprovechamiento de la información por parte de los estudiantes dispuesta en la guía 

metodológica, le permitió al estudiante aplicar el conocimiento en contexto realizando un 

buen uso de la información haciendo uso de diversos recursos para el aprendizaje, esto a 

través de la estructura que presentó la guía metodológica. 
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El fomento del aprendizaje autónomo permite hacer buen uso de la información lo que 

le permitió al estudiante la apropiación de la competencia de identificar la veracidad de la 

información, haciendo uso de herramientas digitales tal como lo propuso la implementación 

de la guía metodológica, este hallazgo permitió verificar que el desarrollo de competencias 

del manejo de la información fomenta una mejor asimilación de los procesos y contenidos de 

la materia a los estudiantes de primer año de universidad. 

El manejo responsable y ético de la información es otra competencia para el manejo 

de la información que desarrollaron los estudiantes,  esto se evidenció en el estudio de 

investigación ya que la categoría  que representaba esta competencia, se encontró vinculada 

con la categorías de los docentes en un 81% , permitiendo identificar que los estudiantes 

apropiaron la competencia para el uso responsable y ética de  la información, en diversos 

aspectos como el buen uso de la información y la aplicación de esta en un contexto. 

Los estudiantes consideran que la guía metodológica para ambientes virtuales de 

aprendizaje es fundamental porque fomenta el conocimiento individual y colectivo,  esto 

según las unidades de análisis dispuestas para esta característica,  para ellos fue posible el 

intercambio de conocimiento con sus compañeros y docentes. 

Los resultados ratifican los expuesto por Villaveces (2007)  quien propone que un 

egresado de la educación superior Colombiana debe verse inmerso en la buena toma de 

decisiones que afectan de manera positiva su entorno natural o las relaciones sociales, 

culturales, políticas y económicas, esto como una competencia inherente al manejo ético de la 

información. Con la aplicación de la guía metodológica desde primer año de universidad es 

posible lograr este nivel de competencias que impactarán de manera positiva el quehacer 

profesional de los egresados de la Universidad Minuto de Dios Sede Bogotá sur.  
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La verificación de la vinculación de las categorías de estudiantes y docentes permitió  

demostrar que que el aprendizaje autónomo está relacionado con el uso de herramientas 

digitales, e buen uso de la información y la aplicación del conocimiento en un contexto, 

elementos dinamizados y evidenciados  con la aplicación de la  guía metodológica. El 

desarrollo de competencias para el manejo de la información está relacionado con la cultura 

tecnológica, que parte del principio de la comprensión básica del funcionamiento de los 

objetos tecnológicos, ya que son los que en la actualidad permiten la transmisión masiva de 

información (Villaveces, 2007).  

La cultura tecnológica según Fernández (2011), debe permitir el alcance de  

habilidades para:  1) Identificar necesidades de información, 2) Localización de fuentes de 

información correctas, 3) saber ubicar la información, 4) verificar la calidad de la 

información recolectada, 5) Estructura información y 6) saber usar la información.  

En esta investigación se encontró que el buen uso de las herramientas digitales 

dispuestas en el aula virtual está relacionado con el desarrollo del aprendizaje autónomo, lo 

que le permitió a los estudiantes  hacer buen uso de la información y  su aplicación  en un 

contexto. 

El desarrollo de competencias del manejo de la información fomenta una mejor 

asimilación de los procesos y contenidos de la materia a los estudiantes de primer año de 

universidad ya que  el buen uso de la información fomentado por los docentes a través de la 

implementación de la guía metodológica se encuentra relacionado con la apropiación de 

competencias y el conocimiento aplicado en contexto, lo que para Fernández (2011) es 

considerado  como  el desarrollo de competencias para la localización de fuentes de 

información correctas y el  buen uso de la información. 
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Las mejoras que   se  realizaron  a los cursos con el desarrollo de las competencias del 

manejo de la información de estudiantes de primer año de universidad implantando la guía 

metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje estuvieron en función de  la aplicación  

de herramientas digitales y el  conocimiento en contexto,  esto se comprobó  con la 

vinculación de las categorías  metodología clara y herramientas digitales de estudiantes y 

docentes respectivamente; las mejoras  permiten  que el currículo de la universidad Minuto de 

Dios sede Bogotá sur  lleve a los estudiantes al desarrollo de  la competencia fundamental de 

encontrar la información y sobre todo saberla utilizar  

La guía metodológica asegurara que los docentes brinden el asesoramiento académico 

a los estudiantes de primer año de universidad, esto se evidenció a través del uso del foro 

como herramienta asincrónica de comunicación, en donde los estudiantes consideran que el 

docente los acompañó durante el desarrollo del curso, por tanto el asesoramiento continuo 

depende del el buen uso de los recursos de comunicación que brinda la plataforma Moodle, 

ya que la comunicación entre estudiantes y docentes se da de una forma oportuna, eficiente y 

pertinentes según las necesidades académicas de los estudiantes, lo que para Henao (2002) 

redundará en una forma clara de evidencia el progreso de los estudiantes.  

Se demuestra que los estudiantes hicieron uso de los recursos que se dispusieron en el 

aula virtual a través de la implementación de  la guía metodológica, lo que brindó  

información sobre la incidencia del uso de TIC en el desarrollo de competencias, es decir que 

el alcance  de competencias  para el manejo de la información se encuentra altamente 

relacionado con la aplicación y uso de herramientas tecnológicas y digitales, reflejadas en 

recursos como vídeos, hipertextos, chat y foros. 

 El  desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes está relacionado con la 

apropiación de habilidades y capacidades, es decir competencias para el manejo de la 
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información, una de las categorías de los estudiantes que representa la información clara 

dispuesta en aula virtual estaba vinculada con  todas las categorías, está vinculación muestra 

que el desarrollo de competencias para el manejo de la información se desarrolló debido al  

desarrollo del aprendizaje autónomo, al desarrollo de habilidades y capacidades para la toma 

de decisiones, fundamentada en una aprehensión de conocimientos, que le permitió al 

estudiante  identificar la veracidad de la información para su uso y aplicación en contexto de 

manera  responsable y ética, esto a través de la metodología clara propuesta en el curso y el 

apoyo y seguimiento escolar que el docente le brindo al estudiante. 

La información clara, que estructura la guía metodológica y su relación con el 

desarrollo del aprendizaje autónomo implican que  el diseño intruccional ADDIE (análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y evaluación) es  fundamental en procesos de enseñanza 

aprendizaje en ambientes virtuales, estos hallazgos ratifican la pertinencia de la aplicación de 

la guía metodológica para el diseño de un curso bajo un ambiente virtual no solo en el primer 

año de formación de educación superior sino en todos los niveles de formación universitaria  

en la  metodología virtual y a distancia. 

La implantación de una guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje si 

permite el desarrollo de competencias para el manejo de la información, ya que los 

estudiantes evidencian habilidad para la toma de decisiones, una mayor aprehensión de 

conocimientos, capacidad para buscar fuentes de información fiables y verificables dando un 

manejo responsable y ético a la información.  

La implantación de la guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje 

mejoró los procesos de evaluación ya que permitió la  articulación entre los contenidos de 

formación, los contenidos y el modelo instruccional, las competencias del tutor y los medios 

tecnológicos dispuestos, haciendo de esta un proceso más claro, Henao (2010) indica que 
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debe existir una correlación entre los elementos mencionados anteriormente, si alguno de 

estos elementos  no están alineados será difícil hablar de un proceso de evaluación.  

 

5.2 Nuevos Hallazgos y recomendaciones 

El desarrollo de competencias para el manejo de la información trasciende de aspectos 

académicos a aspectos profesionales y laborales, ya que los estudiantes consideran que las 

competencias adquiridas para el manejo de la información  impactan de manera positiva  su 

rendimiento laboral, debido a que  le brinda las herramientas necesarias a las necesidades 

emergentes para el manejo y apropiación  de las TIC, siendo un nuevo hallazgo  que no se 

contemplaba en los supuestos de esta investigación  pero que permitió evidenciar  el impacto 

que tiene el diseño de los cursos  de los programas curriculares  de la universidad Minuto de 

Dios sede Bogotá sur, a través de la implantación de la  guía metodológica para ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

El desarrollo de competencias para el manejo de la información por parte de los 

estudiantes les debe  permitir reconocer que el conocimiento no yace en la posesión de la 

información  sino en la capacidad de accederla de forma analítica de tal forma que la 

encuentre verdaderamente relevante, de discrepar entre lo útil y lo inútil y lo que la hace 

verdaderamente importante y según Villaveces (2007) es convertirla en conocimiento  de tal 

forma que pueda ser utilizada en su actuar diario y pueda  desenvolverse en la actual sociedad 

globalizada. 

 Esta investigación está de acuerdo con el estudio realizado por Cadíz (2011) 

denominado: Panorama actual del desarrollo de las competencias de información en la 

universidad de Puerto Rico, en el cual destacó las competencias en el manejo de información 

como una necesidad global desde aspectos sociales, económicos, culturales e intelectuales, ya 
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que los resultados arrojados por este estudio dan cuenta del impacto que estas competencias 

tienen a nivel personal, profesional y laboral, y por tanto estas deberán ser competencias 

transversales a todas las áreas de formación académica. 

Un nuevo supuesto de investigación  permite indagar si  la aplicación de la guía 

metodológica en todos los programas curriculares de la Universidad Minuto de Dios sede 

Bogotá sur  mejorará el rendimiento académico de todos  los estudiantes, tomando como 

referencia los resultados de las pruebas de estado para la verificación de competencias 

profesionales aplicada en Colombia a aquellos estudiantes que han cursado hasta un 75% de 

su plan de estudios, según los dispuesto por el Instituto colombiano para el fomento  de la 

educación superior ICFES en la prueba denominada Saber Pro, un futuro estudio alrededor de 

este supuesto dará elementos cuantitativos sobre la eficacia de la implantación de una guía 

metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje. 

El modelo de educación virtual y a distancia de la Universidad Minuto de Dios sede 

Bogotá sur requiere de una profunda reflexión pedagógica, que permita establecer estructuras 

curriculares sólidas acorde al modelo educativo praxeológico de la Universidad y según los 

estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes; de acuerdo a esto es necesaria la 

formulación de un proyecto que permita que las asignaturas de las mallas curriculares de cada 

programa que oferta la universidad sean diseñados, desarrollados e implementados bajo 

estándares de calidad académica como los que puede brindar la guía metodológica para 

ambientes virtuales de aprendizaje. 
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Apéndice A: Carta solicitud de consentimiento 
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Apéndice B: Carta respuesta solicitud de consentimiento 
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Apéndice C: cuestionario sobre el uso de TIC y desarrollo de competencias 

 
Encuesta a estudiantes 

El presente cuestionario es parte de una investigación sobre el uso de las TIC y las competencias que se 

desarrollan con la utilización de las mismas. Tiene como principales propósitos: a) observar el nivel de uso de 

las TIC en diferentes contextos educativos y; b)  determinar el desarrollo de competencias de información a 

través de su uso. 

 

Instrucciones: 

1. Por favor contestar los datos generales que se solicitan. 

2. Responder las preguntas de forma objetiva 

3. Esta encuesta tiene una duración de 25 minutos 

 

Datos generales: 

Nombre: ___________________________________________________ 

Universidad:________________________________________________ 

País: ______________________________________________________ 

Programa académico: _________________________________________ 

 

 

 

4. ¿De 1 a 5 como califica sus conocimientos y aplicación de las TIC? 

_____  

 

5. ¿De 1 a 5 cómo califica sus conocimientos en informática e internet? 

 

_____ 

6. ¿Qué programas y aplicaciones conoce y maneja con más destreza para realizar los trabajos, consultas, 

presentaciones y comunicación? 

 

Word ____ Excel ____ Power point ____ exploradores____   Chats ___ otros ________ 

 

7. ¿En dónde ha desarrollado estos conocimientos y habilidades tecnológicas? 

 

Secundaria ___ Universidad ___ Calle ___ Casa ___ 

 

8. ¿De acuerdo a la formación recibida en el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de las 

cátedras, considera que estas facilitan su aprendizaje?: 

 

Si: ______  No: _____    ¿Por qué?: 

______________________________________________________________________ 

 

9. ¿De 1 a 5 como califica el conocimiento y aplicación de las TIC por parte de los profesores?  

 

_____ 

 

10. ¿Sus profesores fomentan el uso de las TIC en el proceso de formación en los salones de clase? 

SI ___  NO ___ MUY POCAS VECES ____ 

11. ¿  El profesor usa las TIC para adquisición de contenidos de la clase y contenidos complementarios?. 

Siempre________  Poco_______ A veces________ Nunca___________ 

12. ¿Qué medios tecnológicos de comunicación utilizas con los profesores y compañeros de clase? 
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Correo electrónico_______  Foros virtuales_________ chat________ Plataforma virtual________  

otros________________________________________________ 

13. ¿La universidad programa capacitaciones del uso de recursos electrónicos y biblioteca digital? 

Si ___ No___ Cada semestre___ 

14. 8. Cuáles de las siguientes herramientas emplea  más para la búsqueda de información? 

 

Wikis __      b Enciclopedia Digitales ___   c.    Bibliotecas Digitales ___ 

d. Buscadores Web  ___   e. Revistas Digitales ___ 

 

15. ¿Cuál es el uso que más le da a las nuevas tecnologías de la comunicación? 

 

Estudiar ___ Vida social ___  ambas ___ más estudiar ___ más para vida social y    diversión ___ 

 

16. ¿Considera que las redes sociales pueden ser empleadas para desarrollar proceso de formación 

académica? 

Si: ______  No: _____    Cómo?: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

17. ¿Los profesores han planteado la opción de hacer una clase virtual? 

Si ___ No ___ Cuantas veces ___ 

18. ¿ Ha trabajado alguna plataforma virtual para desarrollar un tema, una materia, un examen o cualquier 

otro tipo de actividad académica? 

Sí ___ No ___ 

19. ¿El uso de plataformas LCMS (Aulas virtuales) le ha facilitado la comunicación con los compañeros de 

clase y los maestros? 

 

Si: ______  No: _____    Por qué: 

______________________________________________________________________ 

 

20. ¿Las TIC propician la profundización de problemas reales relacionados con los contenidos de las 

materias? 

Siempre________  Poco_______ A veces________ Nunca___________ 

 

21. ¿ El uso de las TIC en los cursos permite ampliar las estrategias de clase más allá del aula a través de 

trabajo colaborativo, entre el grupo de clase? 

Siempre________  Poco_______ A veces________ Nunca___________ 

22. ¿El uso de las TIC posibilita la capacidad de colaborar, innovar, comunicar, crear  y     pensar de 

manera crítica 

Sí______   No______  No sé______ 

¿Por qué? _______________________________________________________ 

23. Considera que  el uso de tecnologías de la información y la comunicación en su proceso de formación 

profesional le ha brindado el desarrollo de competencias para desenvolverse laboralmente: 

Si: ______  No: _____    Por qué: 

______________________________________________________________________ 

 

Fuente:  López. Rangel. Vargas. Herrera  y Camacho  (2012). 
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Apéndice D: Cuadro de triple entrada para validar la el cuestionario del 

apéndice  A. 

 
Fuentes  

 

 

Instrumentos 

 

 

Categorías 

▪ Preguntas 

Estudiante Maestro(a) Fundamento Teórico 

Cuestionario  

Previo 

Cuestionario 

Final 

Cuestionario 

de 

percepción 

Análisis de documentos 

(Páginas de los apartados 

en donde se mencionan) 

 

Categoría o constructo. 

Pensamiento Lógico 

matemático 

• ¿Cuáles son las 

actividades que permiten 

desarrollar el 

pensamiento Lógico? 

• ¿Se busca el desarrollo 

de habilidades para el 

desarrollo de proyectos 

basados en Lógica? 

• ¿De qué manera 

identificaran los 

maestros el desarrollo de 

la lógica en los 

estudiantes? 

• ¿es importante el 

desarrollo del 

pensamiento lógico? 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Página 80 de los autores 

Díaz y Hernández (2002). 

 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos 

• ¿Es el aprendizaje 

basado en proyectos la 

estrategia de enseñanza 

adecuada para el 

desarrollo del 

pensamiento Lógico en 

los estudiantes? 

• ¿Pueden los proyectos 

abarcar situaciones reales 

del contexto de los 

estudiantes? 

• ¿Cómo estructurar el 

proyecto que sea efectivo 

en el desarrollo del 

pensamiento lógico? 

  

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

Página 17  de los autores 

Rodríguez-Sandoval, 

Vargas, Solano, Luna, 

Cortés  (2010) 

 

Página 71 del autor  

Maldonado Pérez (2008). 
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NOTA ACLARATORIA: Es importante tener en cuenta que el instrumento del apéndice A , 

corresponde a un estudio realizado en el año 2012, por tanto las referencias explicitas en el 

cuadro de triple entrada de este apéndice no se estipulan para efectos del presente trabajo de 

investigación y sus autores son  López, Rangel, Vargas, Herrera y  Camacho (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación  

• ¿Pueden las TIC ser una 

herramienta eficaz para 

el desarrollo del 

aprendizaje basado en 

proyecto? 

• ¿El aprendizaje basado 

en proyectos puede ser 

más interesante  para los 

estudiantes si hace uso 

de las TIC? 

• ¿Existen herramientas de 

las TIC que permitan el 

desarrollo de proyectos 

en matemáticas? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

Página 50  del autor Badia,  

y García (2006). 
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Apéndice E: Cuadro de triple entrada para validar la el cuestionario del 

apéndice D y las entrevistas del apéndice E y F. 

 
Fuentes  

 

 

Instrumentos 

 

 

Categorías 

▪ Preguntas 

Estudiante Maestro(a) Fundamento Teórico 

Cuestionario   Entrevista Entrevista 

Análisis de documentos 

(Páginas de los apartados 

en donde se mencionan) 

 

Análisis de contexto 

• ¿Es factible el acceso a 

internet en la población 

objeto de estudio? 

• ¿Se evidencia 

conocimientos previos 

para el uso de TIC? 

• ¿Se evidencia 

habilidades para el uso 

de la información? 

• ¿Cuál es la percepción 

del docente ante el uso 

de TIC en el aula? 

• ¿cuáles son las 

herramientas 

tecnológicas  que poseen 

los participantes de esta 

investigación? 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Darnés (2006), página 12 

 

 

 

 

Muñoz. y González 

(2009), páginas 22-24 

 

 

Planeación  y diseño de la 

guía metodológica para 

ambientes virtuales de 

aprendizaje 

 

• ¿Se identifican todas las 

variables a tener en 

cuenta en el diseño de la 

guía? 

• ¿Existen factores que 

impidan el desarrollo de 

la guía metodológica 

para ambientes virtuales 

de aprendizaje? 

• Según la estructura 

académica de la 

universidad, ¿los tiempos 

para la aplicación de la 

guía metodológica son 

pertinentes? 

• ¿Cuáles son los 

requerimientos 

tecnológicos para la 

implementación de la 

guía metodológica para 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Morales (2010), página 34. 

 

Yukavetsky (2003), 

páginas 15-25 

 

Suárez,  Suárez  (2010), 

páginas 14-16 

 

Silva (2011), página 21 

 

Otamend  y Aguilar, 

(2008), página 49. 

 

Morales (2010), página 53. 
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ambientes virtuales de 

aprendizaje? 

 

Plataforma virtual Moodle 

1.9 

• ¿la plataforma virtual 

empleada soporta la 

implementación de la 

guía metodológica? 

• ¿La configuración de la 

plataforma es sencilla 

para los docentes? 

• ¿El acceso a los 

ambientes virtuales para 

los estudiantes es fácil? 

• ¿Existe bibliografía 

suficiente que apoye el 

uso y configuración de la 

plataforma virtual. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Chiappe (2010), página 18. 

 

Cole y Foster  (2007), 

páginas 48 – 65, 180-201 

 

Feltrero (2007), páginas 

79- 102 

 

 

 

La implementación de la guía 

metodológica para ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 

• ¿Con claros los objetivos 

de la guía metodológica 

para ambientes virtuales 

de aprendizaje? 

• ¿Las instrucciones son 

fácilmente verificables? 

• ¿Dinamizará la 

comunicación docente 

estudiante. Estudiante- 

estudiante? 

• ¿Existen restricciones 

para la aplicación de 

estrategias de enseñanza 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Yukavetsky (2003), página 

56. 

 

Muñoz (2009), página 38. 

 

McGriff (2000), página 89. 

 

Darnés (2006), página 6 

 

Chiappe (2010), página 8. 
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Evaluación de la 

implementación 

 

• ¿Se evidencia una 

estrategia de enseñanza 

aprendizaje en el aula 

virtual? 

• ¿La  estrategia de 

enseñanza aprendizaje es 

clara? 

• ¿Existe un seguimiento 

continuo al proceso de 

formación de los 

estudiantes  en el 

ambiente virtual de 

aprendizaje? 

• ¿Se hace uso óptimo de 

todos los recursos que el 

ambiente virtual 

dispone? 

• ¿Se evidencia el 

desarrollo de 

competencias para el 

manejo de la información 

por parte de los 

estudiantes? 

• ¿En qué medida el 

desarrollo de 

competencias del manejo 

de la información 

fomenta una mejor 

asimilación de los 

procesos y contenidos de 

la materia a los 

estudiantes de primer año 

de universidad? 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Bautista  (2006), página 

14. 

 

 

Capacho (2011), página 

33. 

 

 

Unigarro (2004), página 

44. 

 

Tintaya (2009), páginas 

10-14. 

 

Suárez y Suárez  (2010), 

página 81. 

 

Prada (2010), páginas 22-

31. 

 

Villaveces (2007), página 

2-9. 

 

Cádiz (2011), páginas 12-

13. 

 

Marco (2008), páginas 2-8. 

 

Guerrero (2009), página 4-

9. 

 

Fernández (2011), páginas 

2-10. 
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Apéndice F: Cuestionario verificación de competencias para el manejo de 

la información 

Cuestionarios a estudiantes 

 El presente cuestionario es parte de una investigación sobre las competencias  que se desarrollan con la 

implementación de una guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje. Tiene como principales 

propósitos: a) observar el nivel de uso de las aulas virtuales y; b)  determinar el desarrollo de competencias  para 

el manejo de información. 

 

Instrucciones: 

1. Por favor contestar los datos generales que se solicitan. 

2. Curso a tener en cuenta: Gestión Básica de la información 

3. Responder las preguntas de forma objetiva 

4. Esta encuesta tiene una duración de 25 minutos 

 

Datos generales: 

Nombre: _______________________Sexo: M: ___  F:____ 

Universidad:________________________________________________ 

País: ______________________________________________________ 

Programa académico: _________________________________________ 

 

 

1. Especifique el acceso al aula virtual de acuerdo al número de ingresos por semana: 

1 –2       3- 6    7- 10   más de diez 

Malo:___  Regular:____   Bueno  Excelente:____ 

 

2. Cuando ingresa al aula virtual, su entorno lo puede describir como 

1. Sin orden:_____  2. Agradable:______ 3. No tiene información: ____ 

 

3. ¿Los objetivos propuestos para el curso son claros? 

Si: _____  No:_______ 

 

4. ¿Existe una descripción de la metodología del curso? 

Si: _____  No:_______ 

 

5. La metodología del curso la puede describir como: 

1. Clara: ______  2. Confusa:_______   3. Interesante: _______ 

 

 

6. ¿De acuerdo a la formación recibida en el uso de información, considera que estas facilitan su 

aprendizaje?: 

Si: ______  No: _____    Por qué: 

______________________________________________________________________ 

 

7. Cuando necesita información, las fuentes que consulta son: 

1. Buscadores Web____  2. Bibliotecas digitales.  3. Revistas científicas: ______ Otros: 

cuáles:____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

8. Cómo verifica la veracidad de la información: 

 

1. Consultando otras fuentes: ________ 2. Confío en los buscadores: ____________ 3. Consulto al docente.: 

_______. 4. No verifico: ________ 

 

9. ¿El docente fomenta el uso de las bibliotecas digitales? 
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Si ___  no ___ muy pocas veces ____ 

 

10. Analiza y evalúa críticamente la información y sus fuentes. 

SI:______ NO: ________ ¿Por qué?: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 

11. ¿  El profesor exige la evaluación crítica de la información consultada en la internet?. 

Siempre________  Poco_______ A veces________ Nunca___________ 

 

12. ¿Qué medios tecnológicos de comunicación utilizas con los profesores y compañeros de clase? 

Correo electrónico_______  Foros virtuales_________ chat________ Plataforma virtual________  

otros________________________________________________ 

 

13. ¿Usar el aula virtual le ha facilitado la comunicación con los compañeros de clase y los maestros? 

Si: ______  No: _____    ¿Por qué?: 

_____________________________________________________________________ 

 

14. ¿Usted considera que selecciona la información y la emplea de manera eficiente para realizar una 

actividad? 

Siempre________  Poco_______ A veces________ Nunca___________ 

 

 

15. ¿El uso de las TIC posibilita la capacidad de colaborar, innovar, comunicar, crear  y     pensar de 

manera crítica 

Sí______   No______  No sé______ 

¿Por qué? _______________________________________________________ 

 

16. ¿Al analizar un problema o contexto identifica información faltante o no confiable? 

Sí______   No______  No sé______ 

¿Por qué? _______________________________________________________ 

 

 

17. ¿Considera que el uso de la información tiene impactos económicos, legales y sociales? 

 

18. ¿Maneja de manera ética y responsable la información? 

 

Sí______   No______  No sé______ 

¿Por qué? _______________________________________________________ 
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Apéndice G: Entrevista a docentes del programa de administración de 

empresas: verificación de competencias para el manejo de la información 
Entrevista a docentes del programa de administración de empresas: verificación de 

competencias para el manejo de la información 

La presente entrevista es parte de una investigación sobre las competencias  que se desarrollan con la 

implementación de una guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje. Tiene como 

principales propósitos: a) observar el nivel de uso de las aulas virtuales y; b)  determinar el desarrollo de 

competencias  para el manejo de información. 

 

Se recomienda: 

5.  Hablar claro y fuerte 

6. Mantener la coherencia y exactitud en la respuesta 

 

Fecha: _______________________ Hora:______________ 

Lugar (ciudad y sitio específico):__________________________________________ 

Entrevistador (a): ______________________________________________________ 

Entrevistado (Nombre, edad, género, cargo, dirección): 

____________________________________________________________________ 

 

 

• ¿Qué entiende por competencia? 

• ¿Qué son las competencias para el manejo de la información?, mencione por lo menos tres 

competencias para el manejo  de la información. 

• ¿Cuál es la estrategia de enseñanza que desarrolla en el aula virtual? 

• ¿Utilizo la guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje? 

• ¿la guía metodológica facilito el desarrollo de las estrategias de enseñanza planteadas por usted? 

• ¿Considera que realizó un seguimiento continuo al proceso de formación de los estudiantes en el 

aula virtual? 

• Hace uso óptimo de los recursos que dispone la plataforma Moodle 

• ¿considera que con la implementación de la guía metodológica puede desarrollar las competencias 

para el manejo de la información? 

• ¿Cómo cree que la guía desarrolla las competencias para el manejo de la información de los 

estudiantes? 

• ¿En qué medida el desarrollo de competencias del manejo de la información fomenta una mejor 

asimilación de los procesos y contenidos de la materia a los estudiantes de primer año de 

universidad? 

• ¿Aplicaría la guía metodológica en otros cursos?, ¿por qué? 

• ¿Qué mejoras le haría a la guía metodológica? 
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Apéndice H: Entrevista a estudiantes verificación de competencias para el 

manejo de la información 
 

La presente entrevista es parte de una investigación sobre las competencias  que se desarrollan con la 

implementación de una guía metodológica para ambientes virtuales de aprendizaje. Tiene como 

principales propósitos: a) observar el nivel de uso de las aulas virtuales y b)  determinar el desarrollo de 

competencias  para el manejo de información. 

Se recomienda: 

1.  Hablar claro y fuerte 

2. Mantener la coherencia y exactitud en la respuesta 

Fecha: _______________________ Hora:______________ 

Lugar (ciudad y sitio específico):__________________________________________ 

Entrevistador (a): ______________________________________________________ 

Entrevistado (Nombre, edad, género, cargo, dirección): 

_________________________________________________________________________ 

1. ¿Qué entiende por competencia? 

2. ¿Le fue fácil el acceso al aula virtual? 

3. ¿El docente le dio a conocer los objetivos de la clase, la metodología y la evaluación? 

4. ¿Por qué crees que es importante analizar de manera crítica la información y sus fuentes? 

5. ¿El docente guío su proceso de formación en el aula?  

6. Cuando desarrolla una actividad ¿considera que utiliza la información de forma eficiente? 

7. Cuando se enfrenta a un problema real, ya sea laboral o académico, ¿identifica la información 

faltante y no confiable? 

8. Durante el desarrollo del curso, ¿considera que puede identificar el impacto del uso responsable y 

ético de la información? 

9. De acuerdo a la información suministrada sobre competencias, ¿considera que desarrollo 

competencias para el manejo de la información? 

10. ¿Por qué crees qué son  importantes las competencias para el uso de la información? 

11. ¿Qué sugerencias le realizaría al docente? 
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Apéndice I: Encuesta caracterización 
 

Universidad minuto de dios 

departamento de bienestar universitario 

proyecto de permanencia 

 

Apreciado estudiante: 

A continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con algunos aspectos de su vida, con el fin de 

obtener un acercamiento por parte de la Universidad Minuto de Dios. Por favor, conteste con la mayor 

sinceridad posible, si no entiende algunas de las preguntas, por favor consúltelo con alguno de los coordinadores 

de bienestar de su sede. 

INFORMACIÓN PERSONAL 

1. Programa Académico 2. Semestre  3. Sede 

      

4. Primer Apellido 5.Segundo Apellido 6.Nombres 

      

7. No. Documento de 

Identidad 8.Tipo de documento de Identidad 9. Fecha de Nacimiento D/M/A 

  C.C____, T.I_____,NUIP____,RC_____ ___ ___ /___ ___/___ ___ 

10. Fecha y Lugar de 

Expedición 11. Lugar de Nacimiento 12. Nacionalidad 

      

13. Edad 14. Género       15. Estado Civil 

  M____ F____ 

.Casado(a)___, Soltero(a)___ Unión 

Libre___Otro___ 

16. Dirección de 

Residencia 17. Barrio  18. Localidad 

      

19. Celular  

20. Teléfono 

Fijo (1)  

21. Teléfono 

Fijo (2)  22.Estrato 23. Correo Electrónico Personal 

      

1___,2___,

3___   

24. Libreta Militar 

SI____   NO____ 

CLASE_____ Distrito Militar: _______________ 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

25. Actualmente Usted 

vive con:  

Familia Extensa (más de 5) : ___  Familia Nuclear (Menos de 5):____  Amigos____   

Solo_____  

26. Usted tiene Hijos:  27. Número de Hijos 28. Edades 

SI____   NO____      

29. Grupo Familiar 

No. Parentesco Nombre Edad 
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Apéndice J: Ruta metodológica a implementar en el curso gestión básica de 

la información 

 
 

Ruta de Aprendizaje  

Sección de formación o Unidad temática 1: Diseño de presentaciones a través de Software libre y 

herramientas en la nube 

 

Docente:  

Estimados estudiantes en el desarrollo de esta unidad haremos un recorrido por las principales fuentes de 

información, reconoceremos software libre y herramientas en la nube Web 2.0 para el diseño de presentaciones. 

 

Fecha de inicio y terminación: 11 mayo de 2013 al 05 de julio de 2013 

 

Procesos Específicos a desarrollar  

 

 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: Exponer temas haciendo uso adecuado de herramientas 

informáticas de presentación, acceder y gestionar información obtenida de la Internet, manejo adecuado de 

navegadores Web, reconocer herramientas informáticas para la comunicación y publicar proyectos o actividades 

en la nube. 

El AVA diseñado para Tecnología e Informática dinamizara el proceso enseñanza aprendizaje, ya que contará 

con herramientas de comunicación dinámicas y en tiempo real, como lo es el chat y los wiki. El objetivo 

principal es brindar herramientas para el diseño de presentaciones haciendo uso de recursos de la Web 2.0, 

software libre y aplicaciones en la nube. 

Apoyará los procesos de pensamiento analítico e inferencial, ya que los estudiantes deberán consultar diversidad 

de fuentes bibliográficas y hacer uso de la información que cumpla con los estándares de calidad; de igual forma 

permitirá la selección y conexión de nodos de información. 

 

 

Criterios de evaluación:  

 

 

• Evidencia consulta bases de datos bibliográficas de bibliotecas virtuales 

• Reconoce Software libre para la elaboración de presentaciones 

• Elabora presentaciones haciendo uso de herramientas en la nube Web 2.0 

• Hace uso correcto de las herramientas de apoyo e-lerning (videos, chat y foros)  

• Ordena y presenta información aprovechando las herramientas que brinda la Web 2.0, así como el 

software libre que se encuentra en la Nube. 

 

 

 

Contenidos  

 

✓ Bibliotecas virtuales 

✓ Software libre para presentaciones 

✓ Herramientas Básicas para el diseño de presentaciones 

✓ Aplicaciones Web 2.0 para el diseño de presentaciones 

 

 

Actividad 1: Reconociendo fuentes fiables de información 

 

1. Introducción 

 

En la actualidad la Internet posee diversidad de información correspondiente a diferentes ramas del 
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conocimiento, mucha de esta información proviene de fuentes no fiables, es decir, fuentes que no cuentan con 

una rigorosa verificación técnica y teórica, ejemplo de ello son las páginas denominadas wiki, las cuales son 

alimentadas por información proveniente de miles de usuarios, con esto la posibilidad de caer en un plagio es 

bastante amplia. De acuerdo a lo anterior es fundamental contar con fuentes fiables de información, una de ellas 

son entonces las bibliotecas virtuales, veamos entonces qué es una biblioteca virtual: 

• Biblioteca Virtual: una biblioteca virtual es una base de datos que contiene diversas fuentes 

bibliográficas, estas disponibles en las redes (Locales y abiertas), las abiertas corresponden a aquellas 

que el usuario puede consultar de manera gratuita y a través de  internet, las locales corresponden a 

bibliotecas disponibles únicamente para usuarios de una organización en particular. Generalmente las 

organizaciones deben pagar derechos de autor para poder agregar una fuente bibliográfica a su base de 

datos.  En nuestro país existen las siguientes bibliotecas virtuales: 

 

- Biblioteca Virtual Banco de la República   

 

Aquí, usted podrá leer en su pantalla textos completos, selecciones de libros, reseñas, ensayos y artículos de 

múltiples temas como arte, literatura, historia, y ciencia, entre otros. Nuestro mayor interés es proporcionarle  

información relacionada ante todo con Colombia sin dejar de lado otros temas de interés. 

 

- Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Desde 1777 la Biblioteca Nacional custodia el patrimonio Bibliográfico de la nación. Desde su página web, es 

posible consultar sus catálogos. 

 

- Biblioteca Digital Andina 

   

Biblioteca Digital Andina (BDA) es un espacio virtual dentro de la web de la CAN, que reúne una selección del 

acervo cultural de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

 

- Hemeroteca Nacional Universitaria 

   

Es el Centro Nacional de Información Científica y Tecnológica presente en publicaciones seriadas más grande 

del país y tiene como misión apoyar los programas académicos y de investigación de las Instituciones de 

Educación Superior, Centros de Investigación y Organizaciones Públicas y Privadas del país. Es el NODO 

CENTRAL del Sistema de Bibliotecas Universitarias para fomentar la cooperación y la integración de los 

recursos y servicios de información. 

 

 

- Villegas Editores   

Libros completos en internet sobre cultura colombiana e hispanoamericana 

 

2. Instrucciones:  

 

2.1 Realiza lectura de los siguientes documentos: 

 

- La nueva Gestión en las Bibliotecas Virtuales, Cristina Faba Pérez 

- Evaluación fiabilidad de las fuentes de Información: http://www.slideshare.net/vicedo90/evaluacin-y-

fiabilidad-de-las-fuentes-en-internet 

 

2.2 Navegue por las siguientes bibliotecas virtuales:  

 

- Biblioteca virtual del Banco de la república: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/indice 

- Villegas Editores: http://www.villegaseditores.com/Home.asp 

 

2.3 Seleccione un tema sobre: Cultura, economía, política de nuestro país; una vez seleccionado 

en el tema participa en el foro “Conociendo Fuentes fiables de Información”, la participación 

la debes hacer de la siguiente forma: 

http://www.slideshare.net/vicedo90/evaluacin-y-fiabilidad-de-las-fuentes-en-internet
http://www.slideshare.net/vicedo90/evaluacin-y-fiabilidad-de-las-fuentes-en-internet
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/indice
http://www.villegaseditores.com/Home.asp
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- Escribe por lo menos 2 fuentes bibliográficas para el tema seleccionado, responde a las preguntas ¿Te 

fue fácil encontrar referentes bibliográficos? ¿Consideras que estas fuentes bibliográficas son fiables? 

- Recomienda a dos de tus compañeros una fuente bibliográfica proveniente de alguna de las bibliotecas 

virtuales referenciadas en esta lectura 

- “La discusión debe centrarse en la verificación de las fuentes de información, la facilidad para 

conseguir la información en las bibliotecas virtuales, así como las posibles recomendaciones que pueda 

brindar los estudiantes a sus compañeros. 

 

2.4 Sube un informe Word sobre los resultados de tu búsqueda, para ello utiliza la herramienta 

subida avanzada de archivos “Informe Fuentes fiables de Información”. El informe debe 

contener: Una portada, una introducción al tema, un marco referencial, conclusiones y 

bibliografía. 

2.5 Si tienes dudas puedes acudir al foro “Aclara tus dudas” 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

 
Fecha de realización: Se define según período 

 

 

 

Actividad 2: En la nube 

 

1. Introducción 

 

 

La evolución de Internet ha dado pasos de gigante; gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos, en la red se 

cuenta con gran variedad de aplicaciones en línea denominadas “Herramientas en la nube”,  las principales 

aplicaciones con las que se cuenta en la nube son: 

 

- Disco Duro virtual: Son espacios virtuales donde los usuarios pueden almacenar su información, 

algunas son gratuitas con espacios limitados. 

Realizar lectura 
de los 

documentos 
recomendados

Navegar por las 
bibliotecas 
virtuales 

A partir de un 
tema 

seleccionado 
participar en el 

foro

Enviar informe 
"Fuentes fiables 

de 
información"
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- Video Conferencias: Son aplicaciones que permiten la comunicación en tiempo real entre un grupo de 

personas, sin la necesidad de instalar software, por ejemplo al aplicación de google Hangouts 

 

- Ofimática en Línea: La elaboración y edición de documentos de texto, hojas de cálculo y 

presentaciones se puede realizar a través del uso de aplicaciones de ofimática en línea sin tener la 

necesidad de la instalación de un software y claro está totalmente gratis; es una herramienta que ha 

tomado bastante fuerza, ya que documentos de este tipo son los que más se utiliza. 

 

- Elaboración de presentaciones en Línea: La elaboración de presentaciones es fundamental a la hora 

de  exponer una temática específica, estas son usadas por grandes organizaciones, universitarios y 

profesionales. En esta sección veremos como se elabora una presentación haciendo uso de la 

herramienta en línea que brinda la aplicación Prezi. 

 

- Prezi: Es una herramienta en línea que permite la realización de presentaciones de forma dinámica y 

muy atractiva al usuario final, hoy en día miles de usuarios hacen uso de esta interesante herramienta 

para realizar su presentaciones, tiene la gran ventaja de ser libre, no necesitas instalar ningún software 

en el PC y es muy sencilla de usar. 

 

 

 

2. Instrucciones 

 

Estimado estudiante, para llevar a cabo la actividad 2 es necesario que lea y siga atentamente las siguientes 

instrucciones: 

 

2.1 Realiza lectura de los siguientes documentos: 

 

- Guía de autoformación: Este documento contienen los elementos teóricos y guías prácticas para la 

elaboración de presentaciones en Prezi 

- Ejemplos y paso a paso para realizar presentaciones en Prezi: http://integrar.bue.edu.ar/wp-

content/uploads/2011/07/Tutorial-Prezi.pdf 

- Observa el video: http://www.youtube.com/watch?v=5x0FyCZ5VrE 

 

2.2 Realiza una presentación en Prezi: 

 

De acuerdo al tema seleccionado en la actividad 1, realiza una presentación en Prezi aplicando las herramientas 

desarrolladas en la guía de autoformación y la lectura paso a paso para realizar presentaciones prezi; esta 

presentación debe contener como mínimo 12 diapositivas, buen manejo del diseño y aplicación de por lo menos 

5 herramientas prezi. 

 

2.6 Sube un informe Word sobre el procedimiento utilizado para realizar tu presentación, de igual 

manera debes indicar el link dónde está publicada tu presentación, para ello utiliza la 

herramienta subida avanzada de archivos “En la nube” El informe debe contener: Una portada, 

una introducción al tema, un marco referencial, conclusiones y bibliografía. 

 

2.3  Si tienes dudas o necesitas apoyo haz uso del foro “Herramientas en la nube” 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

Fecha de realización: Se define según período 

 

http://integrar.bue.edu.ar/wp-content/uploads/2011/07/Tutorial-Prezi.pdf
http://integrar.bue.edu.ar/wp-content/uploads/2011/07/Tutorial-Prezi.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5x0FyCZ5VrE
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Actividad 3: Presentaciones con Calidad 

 

1. Introducción 

 

Las herramientas de almacenamiento en la nube nos permiten almacenar archivos en diferentes formatos: audio, 

video, texto, imagen, en otros; la gran ventaja que presentamos al tener la información en la nube, es que 

podemos acceder a ella en tiempo real y en cualquier lugar. Es por ello que es importante identificar qué 

servicios son de almacenamiento gratuitos. Veamos algunos de ellos: 

 

- Youtube: es una aplicación en línea que te permite almacenar tus videos y acceder a ellos en tiempo 

real, los usuarios de Internet podrán verlo tus video publicado, en la actualidad el página Web de video 

más visitada en el mundo, para acceder a los servicios solo debes tener una cuenta registrada en google. 

- Scribd: Es una aplicación que permite almacenar trabajos académicos, los cuales pueden ser vistos por 

cualquier usuario de la página. Se convierte en una aplicación importante ya que podemos tener en la 

nube nuestros documentos, esta aplicación genera un documento flv el cual bloquea cualquier intento 

de copia, sin embargo los usuarios registrados pueden descargar tus documentos. 

 

2. Instrucciones 

 

Estimado estudiante, para llevar a cabo la actividad 3 es necesario que lea y siga atentamente las siguientes 

instrucciones: 

 

2.1 Observa el siguiente video:  http://www.youtube.com/watch?v=tRaMKtWFe88 

2.2 Observa el siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=fVjungPp1dA 

2.3 Realiza lectura del documento: Estrategias para la seguridad de la información. 

2.4 Participa en el foro “Presentaciones con calidad”: para ello tenga en cuenta lo siguiente: 

- Observar los videos de la instrucción 1 y2 

- Comparte con tus compañeros tu experiencia vivida en la elaboración de presentaciones Prezi, comenta 

por lo menos cuatro herramientas que te causaron mayor interés en la elaboración de tu presentación 

- Recomienda a tus compañeros 2 herramientas para mejorar su presentación 

2.5 Utiliza tu presentación en Prezi y expórtala a video, luego publícala en http://youtube.com 

2.7 Sube un informe Word sobre el procedimiento para publicar tu presentación a Youtube, de 

igual manera debes indicar el link dónde está publicada tu presentación, para ello utiliza la 

herramienta subida avanzada de archivos “Prezi NTIC´S” ” El informe debe contener: Una 

portada, una introducción al tema, un marco referencial, conclusiones y bibliografía. 

 

2.6  Si tienes dudas o necesitas apoyo haz uso del foro “Prezi” 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tRaMKtWFe88
http://www.youtube.com/watch?v=fVjungPp1dA
http://youtube.com/
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Fecha de realización: Se define según período 

 

 

 

Actividad 4: Usando Software Libre 

 

1. Introducción 

 

El software libre son aplicaciones desarrolladas por organizaciones sin ánimo de lucro, que permiten a los 

usuarios acceder a ellas e instalarlas en sus pc sin ningún costo; en nuestro caso haremos uso de las herramientas 

ofimáticas que brinda openoffice, en especial de Impress. 

 

 

- OpenOffice: Es un paquete de ofimática libre, se puede encontrar procesadores de texto, hojas de 

cálculo y herramientas para el diseño de presentaciones. 

-  Impress Programa de edición con aplicaciones similares a las de Power Point  

2. Instrucciones 

 

Estimado estudiante, para llevar a cabo la actividad 4 es necesario que lea y siga atentamente las siguientes 

instrucciones: 

 

2.1 Revisa el manual de Impress: http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-

OOImpress/Impress.pdf capítulo 1, 2 y 3 
2.2 Realiza una presentación en Impress, según el tema seleccionado en la actividad 1, que contenga la 

misma información reflejada en la presentación realizada en Prezi. 

2.3 Participa en el foro “Explorando Herramientas Impress” para ello tenga en cuenta: 

 

- Expresa tu opinión frente a las ventajas y desventajas del uso de Software libre, además comenta con 

tus compañeros tu experiencia en el uso de Impress como herramienta de elaboración de 

presentaciones. 

2.4 Envía tu presentación con extensión impress a través de la herramienta subida avanzada de archivos 

“Envía tu presentación” 

 

2.5  Si tienes dudas o necesitas apoyo haz uso del foro de ayuda. 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de realización: Se define según período  

 

 

 

http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf%20capítulo%201
http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf%20capítulo%201
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Resumen de actividades 

Sem

ana 
Actividades Recursos 

Producto o 

evidencia de 

aprendizaje 

y forma de 

entrega 

Punta

je 

máxi

mo 

Fecha 

de 

inicio y 

termina

ción 

1 y 2 

 

Es importante 

seleccionar la 

información de 

fuentes  fiables de 

verificación, para 

ello los 

estudiantes 

realizarán 

consultas de un 

tema en particular 

que será plasmada 

en los siguientes 

entregables: 

 

- Participa

ción 

activa en 

el foro 

con el 

objetivo 

de 

comparti

r y 

verificar 

fuentes 

de 

informac

ión 

- Publicaci

ón de un 

informe 

de 

acuerdo 

a las 

normas 

APA. 

 

2.8 Realiza lectura de los 

siguientes documentos: 

 

- La nueva Gestión en las Bibliotecas 

Virtuales, Cristina Faba Pérez 

- Evaluación fiabilidad de las fuentes 

de Información: 

http://www.slideshare.net/vicedo90/

evaluacin-y-fiabilidad-de-las-

fuentes-en-internet 

 

2.9 Navegue por las siguientes 

bibliotecas virtuales:  

 

- Biblioteca virtual del Banco de la 

república: 

http://www.banrepcultural.org/blaav

irtual/indice 

- Villegas Editores: 

http://www.villegaseditores.com/Ho

me.asp 

 

- For

o 

“Fu

ent

es 

de 

Inf

or

ma

ció

n”: 

Par

tici

pac

ión 

acti

va 

en 

el 

for

o 

con 

el 

obj

etiv

o 

de 

co

mp

arti

r y 

veri

fica

r 

fue

nte

s de 

inf

or

ma

ció

n 

- Blo

g 

“A

plic

and

o 

Nor

5.0  

http://www.slideshare.net/vicedo90/evaluacin-y-fiabilidad-de-las-fuentes-en-internet
http://www.slideshare.net/vicedo90/evaluacin-y-fiabilidad-de-las-fuentes-en-internet
http://www.slideshare.net/vicedo90/evaluacin-y-fiabilidad-de-las-fuentes-en-internet
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/indice
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/indice
http://www.villegaseditores.com/Home.asp
http://www.villegaseditores.com/Home.asp
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ma

s 

AP

A”: 

Pub

lica

ció

n 

de 

un 

inf

or

me 

de 

acu

erd

o a 

las 

nor

ma

s 

AP

A. 

Subida 

avanzada de 

Archivos: 

Enviaran el 

informe a 

través de la 

plataforma. 

3 y 4 

En esta sección el 

estudiante a 

reconocido 

fuentes de 

información, para 

las cuales puede 

diseñar 

presentaciones 

haciendo uso de 

herramientas Web 

2.0, el entregable 

está definido por: 

Presentación 

publicada en la 

nube 

 

2.4 Realiza lectura de los siguientes 

documentos: 

 

- Guía de autoformación: Este 

documento contienen los elementos 

teóricos y guías prácticas para la 

elaboración de presentaciones en 

Prezi 

- Ejemplos y paso a paso para realizar 

presentaciones en Prezi: 

http://integrar.bue.edu.ar/wp-

content/uploads/2011/07/Tuto

rial-Prezi.pdf 

- Observa el video: 

http://www.youtube.com/watc

h?v=5x0FyCZ5VrE 

 

Foro 

“Herramient

as en la 

nube”: Para 

exponer 

dudas y 

aportes a la 

presentación

. 

 

Herramienta

s Web 2.0 

para el 

diseño de 

presentacion

es, en este 

caso Prezi. 

 

Subida 

avanzada de 

Archivos: 

Enviaran el 

informe a 

través de la 

plataforma. 

 

5.0  

http://integrar.bue.edu.ar/wp-content/uploads/2011/07/Tutorial-Prezi.pdf
http://integrar.bue.edu.ar/wp-content/uploads/2011/07/Tutorial-Prezi.pdf
http://integrar.bue.edu.ar/wp-content/uploads/2011/07/Tutorial-Prezi.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5x0FyCZ5VrE
http://www.youtube.com/watch?v=5x0FyCZ5VrE
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5 y 6 

A partir de un 

tema definido 

dentro de un 

contexto el 

estudiante 

diseñara una 

presentación 

haciendo uso de 

herramientas Web 

2.0 “Software en 

la Nube” el 

entregable estará 

definido por: 

 

- Presenta

ción en 

Prezi. 

- Exportar 

la 

presentac

ión a 

video y 

publicarl

a  en 

Youtube 

 

2.7 Observa el siguiente video:  

http://www.youtube.com/watc

h?v=tRaMKtWFe88 
2.8 Observa el siguiente video: 

http://www.youtube.com/watc

h?v=fVjungPp1dA 

2.9 Realiza lectura del documento: 

Estrategias para la seguridad de la 

información. 

 

Foro “Prezi 

NTIC´S”: 

Para 

exponer 

dudas y 

aportes a la 

presentación

. 

 

Herramienta

s Web 2.0 

para el 

diseño de 

presentacion

es, en este 

caso Prezi. 

 

Subida 

avanzada de 

Archivos: 

Enviaran el 

informe a 

través de la 

plataforma. 

 

Software 

libre para la 

edición de 

video. 

5.0  

7 y 8 De acuerdo a la 

temática 

seleccionada por 

el estudiante, 

deberá realizar 

una presentación 

haciendo uso de 

software libre, en 

este caso la 

aplicación 

Impress de 

Openoffice; el 

entregable está 

definido por: 

 

Archivo con 

extensión pps o 

impres, que 

contenga la 

presentación del 

tema seleccionado 

por los 

estudiantes, el 

cual debe cumplir 

con las 

características de 

calidad de la 

1.1 Revisa el manual de Impress: 

http://es.tldp.org/Manuales-

LuCAS/doc-manual-

OOImpress/Impress.pdf 

capítulo 1, 2 y 3 
 

Foro 

“Explorando 

Herramienta

s de 

Impress”: 

En este 

espacio los 

estudiantes 

y el tutor 

compartirán 

dudas y 

aportes 

sobre el uso 

de las 

herramientas 

de Impress. 

 

Etiqueta 

“Video 

Introductori

o a Impress” 

 

Subida 

avanzada de 

Archivos: 

Enviaran la 

presentación 

5.0  

http://www.youtube.com/watch?v=tRaMKtWFe88
http://www.youtube.com/watch?v=tRaMKtWFe88
http://www.youtube.com/watch?v=fVjungPp1dA
http://www.youtube.com/watch?v=fVjungPp1dA
http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf%20capítulo%201
http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf%20capítulo%201
http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf%20capítulo%201
http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf%20capítulo%201
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Instrumento de evaluación: Rúbrica de Evaluación (con descriptores) o Rejilla de evaluación 

 

Indicadores de evaluación  Superior (5.0) Alto (4.1 – 4.9) Básico (4.0) Bajo(menor a 3) 

Identifica fuentes fiables de 

información, a través de la 

búsqueda de información en 

bibliotecas virtuales 

El estudiante 

presentó 

información 

fiable 

proveniente de 

bibliotecas 

virtuales, 

participó de 

manera activa en 

el foro y envío el 

informe del 

trabajo a tiempo 

y con las 

condiciones 

establecidas 

El estudiante 

presentó por lo 

menos dos 

fuentes fiables 

de información, 

falto mayor 

participación en 

el foro, envío el 

informe a 

tiempo 

El estudiante 

presentó una 

sola fuente de 

información, 

falto mayor 

participación en 

el foro, envía el 

informe a 

tiempo 

El estudiante no 

presenta 

evidencias de 

fuentes de 

información 

fiable, no 

participo en el 

foro y no envío 

su informe a 

tiempo 

Reconoce herramientas en la 

nube y las aplica en la 

realización de presentaciones 

El estudiante 

realizó su 

presentación en 

Prezi 

cumpliendo 

todas las 

recomendaciones 

dadas en las 

instrucciones 

El estudiante 

realizó su 

presentación en 

Prezi, faltó 

mayor 

aplicación de 

herramientas 

El estudiante 

elaboró la 

presentación en 

prezi, aplicando 

pocas 

herramientas 

prezi, faltó 

mayor orden 

El estudiante no 

realizó su 

presentación en 

prezi 

Utiliza herramientas en la nube 

para el almacenamiento de 

información 

El estudiante 

identificó dos 

herramientas en 

la nube para el 

almacenamiento 

de información; 

publicó la 

presentación en 

youtube, 

participo de 

manera activa y 

crítica en el foro 

y envío el 

informe de la 

actividad a 

tiempo. 

El estudiante 

identificó 

algunas 

herramientas en 

la nube para el 

almacenamiento 

de información; 

publicó la 

presentación en 

youtube; 

participo en 

foro, en el 

informe enviado 

se evidencia el 

uso de algunas 

herramientas en 

la nube. 

El estudiante 

identificó pocas 

herramientas en 

la nube para 

almacenamiento 

de información, 

no publicó la 

presentación en 

youtube, faltó 

mayor 

participación en 

el foro, el 

informe enviado 

no cumple con 

las 

características 

solicitadas 

El estudiante no 

evidencia 

manejo de 

herramientas en 

la nube, no 

publicó la 

presentación en 

prezi, su 

participación en 

el foro fue 

mínima o nula, 

no envía el 

informe de 

actividad. 

Reconoce y aplica software El estudiante El estudiante El estudiante El estudiante no 

información a través de 

la 

plataforma 
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libre para la elaboración de 

presentaciones. 

realizó la 

presentación en 

impress, se 

evidencia buen 

diseño y orden, 

participo en el 

foro de manera 

activa y crítica 

realizó la 

presentación en 

impress, 

haciendo uso de 

herramientas 

básicas, 

participó en el 

foro. 

realizó la 

presentación en 

Prezi, falto 

mayor orden, 

falto 

participación en 

el foro 

realizó la 

presentación en 

impress, se 

evidencia poco  

o nula 

participación en 

el foro. 

 

 

Elaborado por: César Augusto Herrera 
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Apéndice K: Transcripción Entrevistas a docentes 

Preguntas Docente 1 Docente 2 Docente 3 

1. ¿Qué entiende por 

competencia? 

Es saber hacer en 

contexto, es decir la 

aplicación práctica de 

la teoría que se 

imparte en el aula de 

clase 

Realmente el 

termino 

competencia me 

llevaría a pensar en 

una serie de 

situaciones que me 

llevaron a la 

misma que 

permiten 

entenderla como 

esa materialización 

del aprendizaje 

significativo en el 

individuo,  

realmente la 

competencia es la 

condición que 

adquiere el 

individuo y que le 

permite al 

individuo ser,  

saber y saber 

hacer,  una vez que 

ha interioridad una 

serie de procesos 

que son 

direccionados 

hacia una tarea 

específica, 

particularmente 

entonces las 

competencias le 

permitirían al 

individuo 

desempeñarse en 

cualquier contexto 

mediante la 

aplicación de los 

contenidos que 

fueron adquiridos 

como 

significativos 

previamente  

Competencia son 

unos parámetros 

mínimos que debe 

tener un estudiantes 

para su formación 

personal y 

profesional  

2. ¿Qué son las 

competencias 

para el manejo de 

la información?, 

mencione por lo 

menos tres 

competencias 

para el manejo  de 

la información. 

Hacen parte de la 

aplicación de los 

saberes teóricos, en el 

caso de las 

competencias en TIC 

podemos hablar de la 

búsqueda de la 

información, 

digitalización de la 

información, el uso de 

correo electrónico y el 

En efecto el tema 

se origina desde el  

gobierno del 

presidente Álvaro 

Uribe y el actual 

presidente Juan 

Manuel Santos han 

hecho énfasis en el 

desarrollo de las 

TIC en Colombia 

como estado como 

Son los mínimos 

requeridos para que 

un estudiante haga 

uso de cierto tipo de 

información que 

ellos van a manejar 

en los ambientes 

virtuales de 

aprendizaje y las 

competencias 

mínimas que debe 



133 

 

uso de herramientas 

virtuales 

nación, el tema de 

las competencias 

en TIC ha tenido 

un desarrollo 

bastante amplio 

tanto así que le 

manejo de la 

información genera 

un majeo de las 

competencias que 

caracterizan al 

ciudadano como 

un ciudadano 

digital, 

entendamos que un 

ciudadano digital 

es aquel que hace 

buen uso de la 

información 

digital, en ese 

orden de ideas todo 

lo que se ha 

dispuesto en el 

manejo de la 

información se 

reglamenta en una 

ley 1403 de 2012 

tener el estudiante 

son: indagación que 

sean capaces de 

indagar, la otra es la 

parte de 

investigación y 

proponer y la tercera 

el uso correcto de la 

misma teniendo 

aspectos que ellos 

puedan citar  

3. ¿Cuál es la 

estrategia de 

enseñanza que 

desarrolla en el 

aula virtual? 

Básicamente un 

trabajo colaborativo 

que desarrollan los 

estudiantes a través de 

las herramientas y los 

recursos que se 

publican en el aula 

virtual 

Realmente más 

que una estrategia 

de enseñanza es de 

una u otra manera 

poner en 

funcionamiento los 

modelos 

Instruccionales que 

disponen la IES 

para la gestión de 

los contenidos a 

través de las 

plataformas 

virtuales en este 

caso entonces y 

para mi gestión y 

para el curso que 

dicte, la estrategia 

se enfocó en 

dinamizar la 

comunicación 

entre ellos como 

estudiantes 

gesteros de su 

proceso de 

formación y mi 

función y mi rol 

como docente 

facilitador 

Es en su gran 

mayoría de 

aprendizaje 

autónomo, en el cual 

el estudiante es el 

artífice de su propio 

conocimiento, a 

partir de cierto tipo 

de actividades que 

formulo y propongo 

en las aulas virtuales   
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mediador del 

proceso de 

enseñanza  

aprendizaje todo 

esto en 

consideración en 

ese papel. Mi 

estrategia está 

encaminada en 

primero que el 

estudiante se 

comunique y 

maneje las 

herramientas 

digitales que tiene 

a su alcance y 

segundo que a 

partir del 

aprendizaje 

colaborativo pueda 

desarrollar 

aprendizaje 

significativo  

4. ¿Utilizo la guía 

metodológica 

para ambientes 

virtuales de 

aprendizaje? 

Si en GBi utilizamos 

la guía metodológica 

En efecto, no solo 

porque fue una 

puesta institucional 

sino porque me 

pareció que 

contaba con 

diversos 

parámetros que 

cumplían con ese 

objetivo de 

gestionar el curso y 

el ambiente virtual 

de aprendizaje 

Si como no, la 

 empleo en los cursos 

que estuve dictando, 

facilita el desarrollo 

metodológico de los 

contenidos de la 

cátedra 

5. ¿la guía 

metodológico 

facilito el 

desarrollo de las 

estrategias de 

enseñanza 

planteadas por 

usted? 

Si considerablemente Es una situación 

compleja de medir, 

si medimos la 

complejidad y la 

completitud que 

pudo llegar a ser el 

seguimiento en 

función del uso de 

las estrategias, en 

el aula establecidos 

para tal fin, como 

foros de 

comunicación, de 

dudas, mensajería 

interna, 

complementado 

con redes sociales, 

también diría que 

si, se debe 

considerar que en 

Si 
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este tipo de 

metodología en la 

que nos 

desempeñamos es 

algo complicado 

de medir por la 

misma sincronía y 

asincrónica, yo 

considero que lo 

hice bien  

 

6. ¿Considera que 

realizó un 

seguimiento 

continuo al 

proceso de 

formación de los 

estudiante en el 

aula virtual? 

La misma estructura 

de la guía así lo exige 

Sí, creo que sí, 

permite establecer 

un orden 

permitiendo 

navegar y trazar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, en 

donde los 

estudiantes y uno 

mismo puede 

medirlos.  

Si, considero que lo 

lleva a cabo puesto 

que dentro de las 

pestañas de las rutas 

semana por semana 

se podía visualizar el 

trabajo autónomo, de 

esta manera estoy 

atento del 

seguimiento del 

proceso de 

formación que ellos 

están teniendo, 

realizo una 

retroalimentación  

7. Hace uso óptimo 

de los recursos 

que dispone la 

plataforma 

Moodle 

A través de la 

participación en foros 

y a través de la 

entrega oportuna de 

actividades 

Si, gran parte de 

ellos  

En la medida de lo 

posible lo hago, de 

qué manera: en los 

foros que propongo 

para que ellos 

participen en foros 

para cada día, 

cuando pueden subir 

documentos, vídeo 

enlaces poder aplicar 

cuestionarios, 

además de eso si 

dejo una tarea ellos 

pueden subir la tarea 

desarrollado, taro de 

darle al máximo el 

uso a los recurso  

8. ¿considera que 

con la 

implementación 

de la guía 

metodológica 

puede desarrollar 

las competencias 

para el manejo de 

la información? 

De la mayor parte de 

los recursos 

Realmente la guía 

pudo llegar a 

desarrollar ese tipo 

de competencias 

en el momento en 

el que permita 

precisamente 

porque le permitía 

al estudiante 

desenvolverse 

desde eso que hace 

un momento se 

mencionaba a 

Considero que es una 

tarea del tutor, si el 

tutor no tiene claro la 

ruta de aprendizaje 

que va a tener el 

estudiante no lo va a 

llevar a cabo en mi 

caso particular por la 

experiencia que 

tengo con programas 

profesionales como a 

distancia y la 

formación en 



136 

 

manejar y utilizar 

los recursos 

apropiados para 

hacerlo generando 

habilidades para la 

revisión de 

conceptos a 

desenvolverse de 

manera proactiva 

dentro de la 

gestión de 

contenidos 

digitales, llámese 

bibliotecas, 

repositorios, 

revistas indexadas, 

herramientas en la 

nube y que son 

numerosos, creo 

que la guía a parte 

que le da la o 

permite que el 

estudiante 

desarrollo esa 

condición de 

ciudadano digital 

permite generar 

ese aprendizaje 

significativo 

ambientes virtuales 

de aprendizaje, uno 

de los objetivos es el 

desarrollo de las 

competencias para el 

manejo de la 

información 

9. ¿Cómo cree que 

la guía desarrolla 

las competencias 

para el manejo de 

la información de 

los estudiantes? 

Completamente, la 

guía da una estructura 

secuencial que 

permite el avance de 

los estudiantes en cada 

una de las 

competencias que se 

formulan en el curso 

 Desde que el 

estudiante ingresa al 

aula virtual el se 

encuentra con un 

foro en el cual se 

pueden presentar, 

luego de esto se 

genera semana a 

semana la 

información que 

ellos van a tener para 

el desarrollo de su 

aprendizaje, consulta 

de bases de datos en 

fin los recursos que 

se tienen disponible 

10. ¿En qué medida 

el desarrollo de 

competencias del 

manejo de la 

información 

fomenta una 

mejor asimilación 

de los procesos y 

contenidos de la 

materia a los 

estudiantes de 

Porque lo relaciona 

directamente con el 

propósito del 

microcurrículo de la 

asignatura 

En efecto si, creo 

que cuando se 

propicia un 

ambiente de 

aprendizaje 

colaborativo y 

orientado y 

asistido por un 

tutor el estudiante 

tiene la necesidad 

de alguna manera 

Por su puesto porque 

uno de los aspectos 

más importantes de 

la educación virtual 

y a distancia es que 

existe un trabajo 

sincrónico y 

asincrónico de tal 

manera que si uno no 

hace de forma 

correcta ese trabajo 



137 

 

primer año de 

universidad? 

concebir su propio 

aprendizaje 

apoyándose en 

diferentes medios 

ese aprendizaje 

resulta ser más 

significativo para 

los chicos, en ese 

orden de ideas 

cuando un 

estudiante asiste a 

una clase magistral 

de orden presencial 

tradicional su 

participación es 

más pasiva y por 

ende el aprendizaje 

puede llegar a ser a 

corto plazo de 

orden memorístico, 

cuando el 

estudiante se ve 

enfrentado a 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje en 

donde el mismo 

tiene que ser el que 

gestiona evalúa de 

alguna manera 

confronta y 

verifica su propio 

proceso de 

aprendizaje, estos 

procesos pueden 

llegar a ser más 

significativos, sin 

mencionar la 

proactividad que se 

pueda generar en el 

profesional que 

nosotros estamos 

educando, es solo 

el saber si no el 

saber hacer y 

aplicar en 

contexto, la guía 

por la cual me está 

preguntando y la 

misma 

metodología 

permite lograr este 

tipo de coas en el 

participante de 

cualquiera que sea 

el curso. 

asincrónico por 

medio de los 

procesos de manejo 

de la información 

pues el estudiante 

nunca va a tener 

tanto las 

competencias 

mínimas de área 

como esos procesos 

en relación a la 

información que 

ellos deben manejar, 

por eso es importante 

que el estudiante 

desarrolle 

competencias, de lo 

contrario estaría 

perdiendo un 70 0 

80% del curso virtual  
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11. ¿Aplicaría la guía 

metodológica en 

otros cursos?, 

¿por qué? 

Definitivamente: 

brinda una estructura 

para que se desarrolle 

de manera secuencias 

los contenidos 

temáticos propuestos 

en el currículo 

Sí, creo que sí, 

porque 

mencionaba  hace 

un momento la 

guía metodológica 

permite estructurar 

información y se 

puede acomodar a 

cualquier tipo de 

currículo ya que 

tiene unos 

parámetros claros 

para el manejo de 

la misma la 

información a 

manera de 

contenidos a 

manera de proceso 

y por ende creo 

que la volvería 

aplicar  

Por supuesto, ya que 

en mi caso particular 

evidencia que los 

estudiantes tienen un 

buen proceso de 

aprendizaje, el 

aprendizaje 

autónomo que llevan 

es significativo para 

ellos en el momento 

que hacen trabajo 

asincrónico se 

evidencia el manejo 

que tienen con 

relación a esa 

información que 

ellos manejan a esas 

competencias 

mínimas y 

obviamente los 

conceptos que ellos 

majan son claros  

12. ¿Qué mejoras le 

haría a la guía 

metodológica? 

Proponer un poco más 

de trabajo autónomo, 

aunque por la misma 

estructura del curso se 

desarrollan algunas  

actividades, en 

muchas ocasiones las 

actividades no pueden 

hacerse en grupo 

porque los estudiantes 

precisamente no 

tienen las 

competencias básicas 

en este caso la 

competencia del 

manejo de la 

interactividad el 

manejo colaborativo 

para el trabajo con sus 

compañeros  

Yo pensaría en 

poderla abrir o 

plantearla hacia la 

incorporación de 

nuevas 

herramientas de 

orden digital que 

pudieran llegar a 

establecer mejoras 

en la misma que la  

pudiera enriquecer,  

Considero que de 

pronto de esta guía 

metodológica, se 

podría hacer más 

participes a los 

estudiantes que 

consideran que les 

genera más 

aprendizaje 

significativo  
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Apéndice L: Transcripción Entrevistas a estudiantes 
 

Preguntas Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

1. ¿Qué entiende por 

competencia? 

Entiendo por 

competencia la 

habilidad que 

puede tener una 

persona en el 

desempeño de 

una 

determinada  

labor, ya sea 

por su 

conocimiento 

expetrcia o todo 

lo que ha 

venido 

aprendiendo en 

desarrollo de la 

misma 

Competencia es 

o son las 

capacidades que 

tiene cada 

persona o lo que 

pueda adquirir 

Es la capacidad 

del ser humano 

para 

desempeñarse 

en cualquier rol 

de su vida ya 

sea personal o 

laboral, tener la 

capacidad de 

tomar 

decisiones con 

base a su 

conocimiento  y 

la experiencia 

que tiene para el 

desarrollo del 

mismo 

El conocimiento 

y habilidades 

del sur humano 

y como lo 

puede 

manifestar  en 

su vida diaria y 

laboral 

2. ¿Le fue fácil el acceso 

al aula virtual? 

Sí, es muy fácil 

el ingreso y 

aparte de esto es 

muy ordena la 

forma en la que 

se registra la 

información en 

el aula 

Si Si la 

universidad 

tiene un aula 

virtual que 

permite fácil el 

acceso 

Si totalmente 

3. ¿El docente le dio a 

conocer los objetivos de la clase, 

la metodología y la evaluación? 

Si, esta 

información la 

suministraron 

en la primera 

clase 

Si Si señor Totalmente 

claro 

4. ¿Por qué crees que es 

importante analizar de manera 

crítica la información y sus 

fuentes? 

Bueno es 

importante 

porque a través 

ella tomamos 

decisiones tanto 

en lo personal 

como en lo 

laboral, en la 

vida cotidiana 

pues importante 

tener claridad 

sobre el origen 

de la 

información y 

que origen 

debemos darle a 

ella  

Porque uno 

consigue 

muchas cosas en 

internet, de 

todo, puede ser 

texto guías, 

siempre es 

mejor verificar 

todo poque uno 

sabe si es cierto 

o verídico, es 

mejor 

comprobar 

fuentes para 

tener la certeza 

que estamos 

haciendo las 

cosas bien 

Porque la 

información 

debe ser veraz y 

oportuna , las 

fuentes que 

debemos 

consultar deben 

cumplir la 

veracidad y la 

oportunidad, 

porque en la 

internet hay 

mucha basura 

entonces 

debemos elegir 

de manera 

óptima los 

recursos que 

Es importante 

analizar las 

cosas desde 

todos los puntos 

de vista porque 

no todo es 

creíble y no 

todo es verdad, 

es importante 

validad cada 

concepto e 

información que 

se suministra 
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utilizaremos de 

ella para hacer 

nuestro trabajo 

5. ¿El docente guío su 

proceso de formación en el aula?  

Si a través de 

los foros  nos 

asesoraba sobre 

las actividades a 

desarrollar 

En qué sentido 

pregunta la 

estudiante, el 

entrevistador 

explica la 

pregunta: es 

decir, dispuesta 

la actividad 

tuviste la 

posibilidad de 

ser asesorada 

sobre la misma, 

recibiste 

apoyo?, 

respuesta 

entrevistada: si 

claro 

Si,  pregunta el 

entrevistador: 

¿Cómo 

evidencia esto? 

Respuesta: 

entrevistado:  

en que nosotros 

podíamos 

intercambiar los 

conocimientos 

que teníamos 

con el maestro y 

él fue una guía 

para desarrollar 

nuestro trabajo. 

Pregunta el 

entrevistador: 

¿Qué 

herramienta 

crees que 

permitió este 

proceso? 

respuesta 

entrevistado: El 

foro y el Skype 

fueron los dos  

herramientas 

para el 

desarrollo de la 

asignatura 

Si totalmente,  

en todo el 

desarrollo se 

vio una 

participación en 

todos los 

procesos, tanto 

en las 

actividades que 

no dejaba como 

en el 

seguimiento a 

esas 

actividades. 

Pregunta el 

entrevistador:  

¿Qué 

herramienta 

utilizaba el 

docente para 

hacer el 

seguimiento? 

Responde el 

entrevistado:  

En el aula 

virtual los foros  

6. Cuando desarrolla una 

actividad ¿considera que utiliza 

la información de forma 

eficiente? 

Si, adicional a 

la información 

que nos dejaban 

en el aula hacia 

consulta por 

aparte 

Sí, porque para 

realizar una 

actividad uno 

tiene que buscar 

la información 

para desarrollar 

ese 

procedimiento , 

si hay veces la 

información que 

nos dan libros, 

uno tiene que 

buscando y 

analizar de la 

manera que sea 

para 

complementar 

las cosas. 

Pregunta el 

entrevistador: 

respecto a los 

problemas de 

Si, la 

información se 

debe considerar 

de forma 

eficiente para 

realizar bien la 

actividad 

Claro, la 

información es 

parte del 

aprendizaje toda 

la información 

que se adquiere 

debe ser 

consiente para 

sacar el mayor 

beneficio de 

eso. Pregunta 

entrevistador: 

¿Es decir qué  

la utilizas de 

forma eficiente? 

Respuesta 

entrevistado: Si 

totalmente 
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aplicación y de 

acuerdo a la 

información 

brindada en el 

aula virtual, esa 

información te 

permitía 

resolver ese 

problema? 

Respuesta 

entrevistada: 

pues no siempre, 

por qué 

pregunta el 

entrevistador, 

responde el 

entrevistado: 

porque no todas 

las personas 

tienen la misma 

capacidad de 

entender, y pues 

a veces a uno se 

le dificultad más 

unas cosas que 

otras, a veces 

con esa 

información era 

suficiente, 

entonces yo 

buscaba vídeos 

virtuales o en el 

libro leía para 

comprender 

mejor cositas 

que no 

comprendía   

7. Cuando se enfrenta a un 

problema real, ya sea laboral o 

académico, ¿identifica la 

información faltante y no 

confiable? 

Sí, es 

importante 

siempre en el 

análisis de 

cualquier 

información 

contrastar los 

datos que uno 

maneja, si es 

fundamental 

asesorarse un 

poco más 

Yo pienso que 

uno en todos los 

aspectos de la 

vida tiene que 

hacer este 

proceso porque 

pues igual uno 

lo que necesita 

es buscar la 

solución más 

viable, ya sea en 

el trabajo o 

donde sea,  

entonces uno 

tiene que buscar 

lo que sea cierto 

algo que le sirva 

a uno 

Debo 

identificarla 

para saber si lo 

que tengo en la 

mano me 

permite 

solucionar el 

problema de 

forma óptima si 

no,  no lo podría 

realizar  

Claro que si es 

más importante 

identificar lo 

faltante y lo no 

confiable para 

poder realizar 

cualquier 

actividad o 

evidenciar 

cualquier 

problema que se 

presente  
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8. Durante el desarrollo 

del curso, ¿considera que puede 

identificar el impacto del uso 

responsable y ético de la 

información? 

Sí, es 

importante darle 

buen uso a la 

información y 

se considera 

que se 

cumplieron las 

expectativas en 

este curso 

Sí, porque acá 

siempre como 

que en todas las 

áreas siempre 

uno tiene  la 

posibilidad  en 

internet la 

posibilidad de 

encontrar las 

cosas hechas , 

pero siempre se 

exige que uno 

no se copie, se 

puede tomar de 

pronto base y 

hacer las cosas 

uno y no 

copiarlos de 

otras personas 

Si, por lo que le 

comentaba 

anteriormente 

hay información 

que todo mundo 

publica en las 

redes, pero no 

todo sirve, una 

manera ética 

con sus fuentes 

y expresarlos en 

los trabajos que 

uno desarrolla 

en la 

universidad  

Si totalmente, 

igual con la 

información que 

nos suministra 

el docente en el 

curso es una 

información 

clara y concreta 

y sirve de 

herramienta 

para desarrollar 

la actividad  

9. De acuerdo a la 

información suministrada sobre 

competencias, ¿considera que 

desarrollo competencias para el 

manejo de la información? 

Si las recibí y la 

mejor manera 

es ponerlas en 

práctica donde 

estoy laborando  

Sí, porque 

especialmente 

en este semestre 

me ha ido muy 

bien, porque con 

el profesor 

Jimmy leímos 

mucho, y lo que 

le digo, yo me 

enfoque en 

hacer las cosas 

bien, yo realice 

las cosas a 

conciencia,  esto 

me permitió 

generar como un 

método para 

dividir mi 

tiempo y las 

cosas en la 

oficina y todo 

eso, y pues esa 

metodología me 

sirvió, pregunta 

el entrevistador: 

El aula virtual 

consideras que 

te apoyo para 

organizar tus 

cosas, respuesta 

entrevistado: Si 

pues igual 

siempre es la 

guía de uno, por 

eso se guía, 

cuando se dejan 

Sí, hay 

aplicaciones 

que nos entregó 

el docente con 

lo cual nos 

permitió  

conocer otro 

entorno y poder 

desarrollar las 

actividades del 

curso 

Sí, se adquieren 

competencias  

tanto en el 

desarrollo 

académico 

como 

trasladarlo al 

ámbito laboral  



143 

 

los trabajo nos 

dejan cositas 

link, libros , 

dibujos 

10. ¿Por qué crees qué son  

importantes las competencias 

para el uso de la información? 

Son importantes 

porque permiten 

el manejo de la 

información de 

manera 

responsable 

ética y dar el 

uso 

correspondiente 

a la misma.  Si 

se dio el uso 

adecuado a las 

herramientas de 

la información 

Yo pienso que 

es de cada 

persona,  uno va 

aprendiendo y 

uno toma de las 

demás personas, 

competencia es 

tratar de ser 

mejor y mejor, 

pero dentro de 

unos límites, yo 

creo la 

información se 

debe usar de 

manera correcta 

Las 

competencias 

son importante 

porque la 

información es 

lo que nos 

permite 

desarrollar estas 

competencias, 

si uno toma 

fuentes buenas 

y veraces  

nuestras 

competencias se 

van a 

desarrollar de 

una manera 

óptima. 

Pregunta del 

entrevistador: 

¿Tu consideras 

que ese manejo 

de la 

información 

tiene un 

impacto en tu 

desarrollo 

profesional y 

hacia futuro en 

un ambiente 

laboral. 

Respuesta 

entrevistada: 

claro que si, 

ahorita con el 

ingreso de las 

TIC el mundo 

se mueve a 

través del 

desarrollo 

tecnológico que 

ha tenido la 

humanidad 

entonces es 

importante 

conocerlas 

porque al 

tiempo que 

avanza la 

tecnología 

debemos 

avanzar 

Las 

competencias 

adquieren esos 

conocimientos y 

habilidades para 

usar esa 

información 

para un bien 

común 

académico o 

laboral depende 

del enfoque que 

uno de le esté 

dando a la 

situación  
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nosotros  

11. ¿Qué sugerencias le 

realizaría a su docente? 

No tengo 

sugerencias al 

respecto  

Ninguna, me 

pareció todo 

muy bien, la 

metodología de 

los grupos y los 

foros me pareció 

muy interesante, 

durante la 

semana nos 

comunicábamos, 

la metodología 

me pareció muy 

buena 

No tengo 

ninguna,  las 

clases fueron 

entendibles el 

desarrollo en el 

aula virtual fue 

muy bueno con 

lo cual aprendí 

mucho en esta 

clase 

No, la 

metodología fue 

muy clara en 

todo el proceso 

tanto en lo 

presencial como 

en lo virtual, no 

tengo ninguna 

sugerencia o 

novedad.  
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Apéndice  M: Bitácora de Análisis 

 
Las unidades de análisis se obtuvieron  de la entrevista aplicada a docentes, entrevista a estudiantes y el 

cuestionario del apéndice F, las siguiente unidades corresponden a los resultados obtenidos de la entrevista 

aplicada a docentes,  en este caso se determinara las unidades por cada pregunta y por docente, la tabla 12 

contiene las unidades que se obtuvieron de la entrevista a docentes. 

Tabla 12. 

Unidades de análisis Entrevista a Docentes 

 

Unidades de análisis Entrevista a Docentes 

Pregunta  Unidades docente 1 Unidades docente 2 Unidades docente 3 

1  la aplicación práctica 

de la teoría que se 

imparte en el aula de 

clase 

entenderla como esa 

materialización del 

aprendizaje 

significativo en el 

individuo 

Competencia son 

unos parámetros 

mínimos que debe 

tener un estudiantes 

para su formación 

personal y 

profesional  

 la condición que 

adquiere el individuo 

y que le permite al 

individuo ser,  saber y 

saber hacer, 

 

 entonces las 

competencias le 

permitirían al 

individuo 

desempeñarse en 

cualquier contexto 

mediante la 

aplicación de los 

contenidos  

 

 2 podemos hablar de la 

búsqueda de la 

información, 

digitalización de la 

información 

ciudadano digital, 

entendamos que un 

ciudadano digital es 

aquel que hace buen 

uso de la información 

digita 

Son los mínimos 

requeridos para que 

un estudiante haga 

uso de cierto tipo de 

información  

   las competencias 

mínimas que debe 

tener el estudiante 

son: indagación que 

sean capaces de 

indagar, 

Pregunta  Unidades docente 1 Unidades docente 2 Unidades docente 3 

 3 Básicamente un 

trabajo colaborativo 

que desarrollan los 

estudiantes a  

poner en 

funcionamiento los 

modelos 

Instruccionales que 

disponen la IES 

Es en su gran 

mayoría de 

aprendizaje autónomo 
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6 La misma estructura 

de la guía así lo exige 

permite establecer un 

orden  

se podía visualizar el 

trabajo autónomo 

  permitiendo navegar  

y trazar el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje,  

realizo una 

retroalimentación  

7 A través de la 

participación en foros 

Si, gran parte de ellos  En la medida de lo 

posible lo hago, 

8 De la mayor parte de 

los recursos 

le permitía al 

estudiante 

desenvolverse desde 

eso que hace 

si el tutor no tiene 

claro la ruta de 

aprendizaje  

  el manejo de la 

información 

 9 el avance de los 

estudiantes en cada 

una de las 

competencias que se 

formulan en el curso 

en cada una de las 

competencias que se 

formulan en el curso 

se genera semana a 

semana la 

información  

10 Porque lo relaciona 

directamente con el 

propósito del 

microcurriculo de la 

asignatura 

cuando se propicia un 

ambiente de 

aprendizaje 

colaborativo y 

orientado y asistido 

por un tutor  

existe un trabajo 

sincrónico y 

asincrónico  

 propio aprendizaje 

apoyándose en 

diferentes medios ese 

aprendizaje resulta 

ser más significativo  

procesos de manejo 

de la información  

 de alguna manera 

confronta y verifica 

su propio proceso de 

aprendizaje 

 

 11 brinda una estructura 

para que se desarrolle 

de manera secuencias  

momento la guía 

metodológica permite 

estructurar 

información  

el aprendizaje 

autónomo que llevan 

es significativo 

 

 

 

 

Pregunta  Unidades docente 1 Unidades docente 2 Unidades docente 3 

   12 Proponer un poco 

más de trabajo 

autónomo 

la incorporación de 

nuevas herramientas 

de orden digital  

se podría hacer más 

participes a los 

estudiantes que 

consideran que les 

genera más 

aprendizaje 

significativo 
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La preguntas  4 y 5 no convergieron en unidades de análisis ya que la respuesta obtenida por los 

docentes fue un sí, debido a la estructura de la pregunta. La tabla 13 contiene las unidades de análisis 

obtenidas de la entrevista a estudiantes.  

Tabla 13. 

Unidades de análisis Entrevista a Estudiantes  

 

Unidades de análisis Entrevista a Estudiantes  

Pregunta  Unidades estudiante 

1 

Unidades estudiante 

1 

Unidades estudiante 

1 

Unidades estudiante 

1 

1 la habilidad que 

puede tener una 

persona en el 

desempeño de una 

determinada  labor,  

Competencia es o son 

las capacidades que 

tiene cada persona o 

lo que pueda adquirir 

Es la capacidad del 

ser humano para 

desempeñarse en 

cualquier rol de su 

vida ya sea personal 

o laboral 

El conocimiento y 

habilidades del ser 

humano 

4 es importante porque 

a través ella tomamos 

decisiones  

siempre es mejor 

verificar todo  

Porque la 

información debe ser 

veraz y oportuna  

Es importante 

analizar las cosas 

desde todos los 

puntos de vista  

 es mejor comprobar 

fuentes para tener la 

certeza que estamos 

haciendo las cosas 

bien 

debemos elegir de 

manera óptima los 

recursos que 

utilizaremos  

porque no todo es 

creíble y no todo es 

verdad 

5 Si a través de los 

foros  nos asesoraba 

sobre las actividades 

a desarrollar 

si claro podíamos 

intercambiar los 

conocimientos que 

teníamos con el 

maestro y el fue una 

guía para desarrollar 

nuestro trabajo.  

En todo el desarrollo 

se vio una 

participación en 

todos los procesos, 

tanto en las 

actividades que no 

dejaba como en el 

seguimiento a esas 

actividades.  

6 adicional a la 

información que nos 

dejaban en el aula 

hacia consulta por 

aparte 

si hay veces la 

información que nos 

dan libros, uno tiene 

que buscando y 

analizar de la manera 

que sea para 

complementar las 

cosas.  

debe considerar de 

forma eficiente para 

realizar bien la 

actividad 

la información es 

parte del aprendizaje 

toda la información 

que se adquiere debe 

ser consiente para 

sacar el mayor 

beneficio de eso 

7 en el análisis de 

cualquier 

información 

contrastar los datos 

entonces uno tiene 

que buscar lo que sea 

cierto algo que le 

sirva a uno 

Debo identificarla 

para saber si lo que 

tengo en la mano me 

permite solucionar el 

problema  

que si es más 

importante identificar 

lo faltante y lo no 

confiable para poder 

realizar cualquier 

actividad  
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8 Si, es importante 

darle buen uso a la 

información  

pero siempre se exige 

que uno no se copie 

anteriormente hay 

información que todo 

mundo publica en las 

redes, pero no todo 

sirve, 

No se genera unidad 

de análisis  

9 recibí y la mejor 

manera es ponerlas 

en práctica donde 

estoy laborando  

,  esto me permitió 

generar como un 

método para dividir 

mi tiempo y las cosas 

en la oficina  

No se genera unidad 

de análisis  

Si, se adquieren 

competencias  tanto 

en el desarrollo 

académico como 

trasladarlo al ámbito 

laboral  

10 permiten el manejo 

de la información de 

manera responsable 

ética y dar el uso 

correspondiente  

tratar de ser mejor y 

mejor, pero dentro de 

unos límites, yo creo 

la información se 

debe usar de manera 

correcta 

con el ingreso de las 

TIC el mundo se 

mueve a través del 

desarrollo 

tecnológico que ha 

tenido la humanidad  

habilidades para usar 

esa información para 

un bien común 

académico o laboral  

11 No se genera unidad 

de análisis  

pareció todo muy 

bien, la metodología 

de los grupos y los 

foros me pareció muy 

interesante 

el desarrollo en el 

aula virtual fue muy 

bueno con lo cual 

aprendí mucho en 

esta clase 

la metodología fue 

muy clara en todo el 

proceso tanto en lo 

presencial como en lo 

virtual 

 

 

Tabla 14. 

Unidades de análisis cuestionario sobre el uso de tic y desarrollo de competencias, aplicado a estudiantes. 

Las unidades de análisis se determinan con las preguntas abiertas del cuestionario 

Pregunta  Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

8 es una herramienta 

que permite el 

desarrollo de 

habilidades y 

capacidades 

Interactúo de 

forma continua con 

las TIC. 

estas herramientas 

son necesarias en 

el proceso de 

aprendizaje 

autónomo 

es muy importante 

porque nos enseña 

diversas cosas 

16 si con ello se 

puede comunicar 

diferentes 

formaciones 

académicas 

si, porque es una 

forma de estar 

actualizados y 

conocer nuevas 

cosas 

Si, por ser un 

medio atractivo y 

de mucha 

actualidad 

Sirven para 

compartir 

información y para 

fomentar 

conocimiento. 

19 Si, por medio de 

los foros 

propuestos en cada 

materia y según el 

tema visto 

si, por las 

diferentes 

herramientas 

utilizadas por los 

profesores para 

este fin como el 

foro y el correo de 

la universidad 

Si porque en 

ocasiones cuando 

se presenta alguna 

duda frente a 

determinados 

temas la respuesta 

de los docentes es 

por este medio más 

rápida. 

Si, los foros son 

muy útiles para 

compartir. 

22 Al tener 

conocimiento 

sobre las TICS, 

todo es más fácil. 

desarrolla el 

pensamiento 

creativo y 

autónomo 

el trabajo  virtual 

se realiza en grupo 

y se comparten 

ideas para lograr 

un objetivo 

en temas 

informáticos, uno 

quiere utilizar una 

herramienta para 

que el trabajo se 
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vea agradable, esto 

ayuda a estar 

"cachareando el 

sistema" 

23 ya que lo que 

aprendo mediante 

el aula virtual y 

aquellas 

aplicaciones y 

programas que los 

profesores ponen, 

me ayudan en 

cualquier momento 

a realizar mis 

actividades diarias 

en mi trabajo. 

En la actualidad 

son necesarias el 

uso de las TIC en 

todo aspecto de la 

vida 

Si, el mundo 

laboral actual 

exige que el 

profesional maneje 

estas tecnologías 

gracias a las TIC 

mis competencias 

laborales se han 

ampliado y esto 

hace que mi 

desempeño sea 

cada vez mejor 

 

 

Tabla 15. 

Unidades de análisis cuestionario verificación de competencias para el manejo de la información, aplicado a 

estudiantes. 

Se retoma solo la pregunta 6, pregunta abierta. 

Unidades de Análisis pregunta 6 

nos brindan herramientas útiles para nuestra formación profesional 

Herramientas como videos, programas, que facilitan y complementan nuestro aprendizaje. 

la información es necesaria y de mucha importancia 

Posibilidad de acceder a las diferentes herramientas virtuales. 

hace que el estudiante se esfuerce un poco más  para obtener  conocimientos 

Si ayuda  a profundizar  la lectura  y  buscar  diversas  fuentes 

sí, porque los temas son claros y los materiales de apoyo son fundamentales y brindan facilidad de 

aprendizaje. 

si, utiliza lenguaje claro, enseñan cosas muy aplicables en nuestro campo. 

 

 

Tabla 16 

Determinación de Categorías docentes 

Pregunta  Categoría  Observación/Criterio Código  

1 Aplicación del conocimiento en 

contexto 

Las tres unidades de 

análisis se enfocaban a la 

aplicación del 

conocimiento en un 

contexto 

DAPLI1 

2 Buen uso de la información Las unidades de análisis 

convergen en el buen uso 

de la información como 

competencia general 

DUSO2 

3 Aprendizaje Autónomo  Las unidades de análisis 

coinciden en el aprendizaje 

autónomo como estrategia 

general 

DAPLI2 

6 Estructura  La definición de una 

estructura clara fue le 

común de las unidades. 

DAPLI3 

7 Aplicación  de recursos En todas las unidades se 

evidencia el uso de los 

DAPLI4 
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recursos Moodle 

8 Aprender en contexto Las unidades de análisis 

convergen a la aplicación 

en contexto de la 

información 

DAPLI5 

9 Apropiación de competencias En las unidades de análisis  

se evidencia la apropiación 

de competencias por parte 

de los estudiantes 

DAPRO1 

10 Ambiente de aprendizaje Dos unidades de análisis 

reflejan la importancia del 

ambiente de aprendizaje  

DAPRO2 

 Medios de aprendizaje  Una unidad de análisis 

menciona los medios de 

aprendizaje como procesos 

significativos  

DAPLI6 

 Manejo de la información Una unidad de análisis 

menciona el manejo de la 

información como 

elemento importante para 

la apropiación de 

competencias 

DAPRO3 

11 Aprendizaje autónomo En una unidad de análisis 

se menciona como 

importante el aprendizaje 

significativo 

DAPLI7 

 Estructura de la información En dos unidades de análisis 

se considera importante la 

estructura de la 

información 

DAPLI8 

12 Herramientas digitales Dos unidades de análisis 

consideran la 

implementación de más 

recurso digitales como 

mejoras a la guía  

DAPLI9 

 

 

Criterios para la asignación de Códigos  

Los códigos se elaboraron según los siguientes criterios: 

- La letra D significa docente 

- Las letras APLI, en abreviación a la aplicación de habilidades, conocimientos  

- Las letras USO, en abreviación al uso de recursos y/o elementos para el desarrollo del aprendizaje 

- Las letras APRO, en abreviación a la apropiación del conocimiento. 

 

Tabla 17 

Determinación de Categorías estudiantes 

Pregunta  Categoría  Observación/Criterio Código  

1 Conocimiento Las cuatro unidades de 

análisis consideran al 

conocimiento como base 

para el desarrollo de 

competencias 

EAPLI1 

2 Habilidades/capacidades Las cuatro unidades de 

análisis consideran a las 

EAPRO1 
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habilidades como parte 

para el desarrollo de las 

competencias 

4 Toma de decisiones  En las cuatro categorías se 

reflejaba la importancia del 

análisis de la información 

para la toma de decisiones  

EUSO1 

5 Apoyo y seguimiento escolar  Las categorías evidencian 

que la guía metodológica 

permite el apoyo y 

seguimiento escolar por 

parte del docente 

EAPRO2 

6  Aprovechamiento de la información  Las categorías evidencias 

que los estudiantes 

consideran importante el 

aprovechamiento de la 

información 

EUSO2 

7 Veracidad de la información Las unidades de análisis 

para esta categoría 

evidencian que es 

importante verificar la 

información 

EAPRO3 

8 Uso de la información  Las cuatro unidades se 

evidencias el buen uso de 

la información para el uso 

ético tanto a nivel laboral 

como académico 

EUSO3 

9 Aplicación de conocimientos  En las unidades expuestas 

se evidencia que la 

aplicación de 

conocimientos permite el 

desarrollo de competencias 

EAPLI2 

10 Manejo responsable de la 

información 

En dos unidades se 

evidencia que el manejo 

responsable como 

elemento importante en las 

competencias para el 

manejo de la información 

EAPLI3 

 Uso de la información El uso de la información en 

contextos laborales y 

académicos es fundamental 

en el desarrollo de 

competencias  

EAPRO4 

11 Metodología Clara Las unidades de análisis 

reflejan una metodología 

clara en la guía 

metodológica 

EUSO4 

 

 

Criterios para la asignación de Códigos de las categorías de los estudiantes  

Los códigos se elaboraron según los siguientes criterios: 

- La letra E significa estudiante 

- Las letras APLI, en abreviación a la aplicación de habilidades, conocimientos  

- Las letras USO, en abreviación al uso de recursos y/o elementos para el desarrollo del aprendizaje 

- Las letras APRO, en abreviación a la apropiación del conocimiento. 
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Tabla 18 

Determinación de Categorías estudiantes, cuestionario sobre el uso de tic y desarrollo de competencias, 

aplicado a estudiantes. 

Pregunta  Categoría  Observación/Criterio Código  

8 Aprendizaje autónomo Dos unidades de análisis 

consideran el aprendizaje 

autónomo como proceso 

que facilita el aprendizaje 

EAPRO5 

 Habilidades y capacidades Las unidades de análisis 

implican el desarrollo de 

habilidades y capacidades 

como proceso que facilita 

el aprendizaje 

EAPRO6 

16 Fomento del conocimiento Las unidades de análisis 

reflejan que las redes 

sociales permiten el 

fomento del conocimiento  

EUSO5 

19 Herramientas virtuales  En las unidades de análisis 

se evidencia que las 

herramientas virtuales han 

facilitado la comunicación 

con los docentes y 

compañeros  

EUSO6 

22 Comunicación rápida  La comunicación rápida es 

un factor importante en 

unidad de análisis 

EAPLI3 

23 Aplicación TIC En las unidades de análisis 

se evidencia el uso de las 

TIC como aporte al 

desarrollo de competencias 

laborales 

EAPLI4 

 

 

Tabla 19. 

Categorías de las unidades de análisis  cuestionario verificación de competencias para el manejo de la 

información, aplicado a estudiantes. 

 

Pregunta  Categoría  Observación/Criterio Código  

6 

Herramientas para el aprendizaje Herramientas para el 

aprendizaje   considera 

como categoría debido a 

que en dos unidades de 

análisis se menciona su 

importancia 

EUSO7 

Autoformación  Las unidades de análisis 

evidencian autoformación 

como resultado necesario 

para el aprendizaje  

EAPLI5 

Información clara Se identifica en las 

unidades de análisis que la 

información clara es un 

factor determinante en el 

proceso de aprendizaje 

 

 

EAPRO7 
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Tabla 22. Cruce general entre categorías  de las entrevistas de docentes y estudiantes  

 

 e
st

u
d

ia
n

te
 

d
o

cen
tes 

D
A

P
L

I1
 

D
U

S
O

2
 

D
A

P
L

I2
 

D
A

P
L

I4
 

D
A

P
L

I5
 

D
A

P
R

O
1

 

D
A

P
R

O
2

 

D
A

P
L

I6
 

D
A

P
R

O
3

 

D
A

P
L

I8
 

D
A

P
L

I9
 

EAPLI1 + - + - - + + - - - - 

EAPRO1 + + + - - + - - + - - 

EUSO1  + +  - -  -  -  -  -   + -   - 

EAPRO2 -  -  +  +  + -  +  -  -  -   - 

EUSO2 +  +  + -   - +  -   + +  +  -  

EAPRO3 -  +  + -  -   + -  +  +  -  +  

EAPLI2  + +  + -  -  +  -  -  +  +   + 

EAPLI3  + +  +  + +  +  -  +  +  -  +  

EUSO5  + + + + + + + + + + + 

 

La matriz de la tabla 23 presenta información que vincula las categorías de los docentes y las categorías de los 

estudiantes que se determinaron del cuestionario sobre el uso de TIC y desarrollo de competencias y el 

cuestionario verificación de competencias para el manejo de la información, aplicado a estudiantes 
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Apéndice N  fases para la implementación de la guía metodológica 

  

Fase de Análisis: En esta primera fase se identificó  el problema, los requerimientos 

técnicos y la infraestructura para la implementación, se propusieron  posibles soluciones 

dadas a partir de estudios previos. Se determinó que la versión 1.9 de Moodle que dispone la 

universidad Minuto de Dios cumple con los requerimientos técnicos para la fase de 

implementación, ya que luego de pruebas la plataforma soporta herramientas multimedia 

como audio y vídeo fue  posible la insertar imágenes Gif y JPG formatos utilizados en 

aspectos gráficos. 

Fase de diseño: Se  trazaron  las metas a cumplir, los objetivos así como descripción de 

contexto de los participantes (docentes y estudiantes); las estrategias didácticas y pedagógicas 

a desarrollar, estas dos últimas permitieron el diseño de recursos y actividades. 

Fase de desarrollo: Es la fase del desarrollo de la instrucción, así como de los elementos 

propuestos en la fase de diseño, de esta fase se obtienen como resultado la ruta metodológica 

del apéndice J, esta brinda al estudiante una ruta de aprendizaje, con recursos y actividades 

definidas, así como el cronograma de cada una de las actividades. Se utilizó un aula virtual de 

prueba para realizar el montaje de la ruta de aprendizaje. 

Fase de implementación: Una vez  hecha la instrucción y los objetos propuestos en la fase 

de diseño, se llevó  cabo la implementación, la cual consistió  en aplicar lo realizado en las 

anteriores fases. Se realizó una copia de seguridad del aula de prueba utilizada en la fase de 

desarrollo, en el sistema de información académica de la universidad se creó un número de 

registro curricular para cada aula, este número fue asignado al registro académico del 

docente, esta asignación de manera automática crea un aula virtual vacía. Una vez creada el 
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aula virtual se procedió a restaurar el aula virtual creada en el aula de prueba, a través del 

siguiente procedimiento: 

  

 
Creación de la copia de seguridad 
 

1. Identificar el aula en la que se encuentran todos los contenidos (usted debe ser docente del 

aula) 
 

2. Clic en el botón "Copia de seguridad" que se encuentra en el panel de administración 

del curso: 
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3. A continuación se procede a realizar la copia de seguridad. Se mostrará un formulario como el 

que se ve a continuación, allí se deben seleccionar todos los ítems que corresponden a los 

contenidos del aula. En la parte inferior del formulario seleccionar "SI" en la opción 

"Archivos del curso" y seleccionar "NO" en la opción "Archivos del sitio usados en este curso", 

finalmente, clic en el botón "Continuar": 
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4. En la siguiente pantalla saldrá una lista de todos los contenidos del aula seleccionados. De 

clic en el botón "Continuar". 
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5. Moodle ahora ha creado el archivo con la copia de seguridad, de clic en el botón 
"Continuar". 
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6. Después de crear el archivo con la copia de seguridad, este debe ser descargado a la 

computadora o dispositivo de su preferencia en el que será almacenado. La descarga la 

puede realizarla haciendo clic sobre el nombre del archivo generado (el archivo cuenta 

con la extensión .zip). Por favor verificar antes de realizar la descarga que el tamaño no 

supere 64 
Mb. En el caso de que el archivo supere el tamaño, debe depurar (borrar) algunos contenidos 
del aula para disminuir el tamaño. 

 
 
 
 

 

Restauración de la copia de seguridad 
 
 
 

Cuando se ha descargado el archivo (en la computadora u otro dispositivo), debe dirigirse al 

curso (aula) que se encuentra sin contenido para iniciar el proceso de restauración (no interesa si 

el aula destino está en una plataforma diferente a la de donde fue creada la copia de seguridad). 
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A continuación debe hacer clic en el botón "Subir un archivo" para cargar la copia de 

seguridad que se realizó (archivo que se descargó en la computadora o dispositivo 

preferido, página 5). 
 
 
 
 
 

En el panel de administración del curso debe identificar el enlace "Archivos", hacer clic allí. 
 
 

3. Hacer clic en el botón examinar, seleccionar el archivo de la copia de seguridad que se 

va a adjuntar, finalmente hacer clic en el botón subir archivo. 
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4. Una vez se encuentra la copia de seguridad en el aula, para iniciar la restauración se 

debe hacer clic en el botón "Restaurar". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Aparecerá un mensaje de confirmación, dar clic en el botón "Sí". 

 

 

 
 

6. En el siguiente formulario debe hacer clic en el botón "Continuar". 
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