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RESUMEN 

 

 

Las tecnologías de la información y comunicación, comúnmente conocidas como TIC, se 

han convertido cada vez más en un aspecto clave e importante para la gestión y 

apropiación del conocimiento en el ámbito académico. Estas herramientas potencian el 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de competencias que contribuyen a desarrollar 

habilidades comunicativas del trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo, la búsqueda 

de información y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

institución, para apoyar los procesos académicos en el uso didáctico de las TIC. Ello, 

está en armonía con el plan de desarrollo 2013-2022 de la Universidad del Tolima; 

específicamente en el eje de modernización curricular, en el cual se contempla el 

desarrollo computacional en el aula y el uso de nuevos ambientes de aprendizaje 

mediados por las TIC.  

 

No obstante, pese a las bondades que ofrece las TIC en el campo educativo, éstas se 

enfrentan a grandes retos frente al proceso de enseñanza aprendizaje; ya que en 

ocasiones el temor por parte de los profesores hacía estas tecnologías y otras por parte 

de dominio de estudiantes, forjan la resistencia al cambio prefiriendo el uso de 

metodologías tradicionales. Según la Unesco, (2002). 

 

La rápida difusión de las tecnologías al interior del trabajo académico 

requiere de una nueva generación de líderes que sean capaces de usar las 

nuevas herramientas para realizar sus propias actividades de producción y 

de toma de decisiones. La dirección es a menudo el factor más importante 

en la integración exitosa de las TIC dentro del currículo y las prácticas 

instruccionales. La investigación ha mostrado que sin una dirección 

efectiva y de apoyo, los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y los usos efectivos de la tecnología en el aprendizaje probablemente, no 

ocurrirían (p.6).  
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Siguiendo esta línea temática, metodológicamente se utilizó un diseño mixto con un 

enfoque cualitativo, por cuanto se partió de unas observaciones y encuestas online 

adelantadas por los docentes y los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

En este sentido, con la presente investigación se pretendió hacer una caracterización del 

uso académico de las TIC en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del 

Tolima, de manera que permitió hacer un diagnóstico del estado actual de estas 

tecnologías por parte de profesores y estudiantes, contribuyendo así   a la búsqueda de 

alternativas frente a la problemática hallada. 

 

De otra parte, con el desarrollo de esta investigación se logró la identificación de las   

fortalezas y debilidades frente al uso de las TIC en cuanto a la docencia, la investigación 

y la extensión. Puesto que,  hoy en día se requiere actualizar todo el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en correspondencia al actual contexto sociocultural, donde las 

TIC se han convertido en una herramienta de mediación tecnológica donde se integran 

las actividades y tareas docentes con las estrategias pedagógicas y metodológicas para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras claves: TIC, tecnología de la información y la comunicación, docencia, 

investigación, extensión.  
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ABSTRACT 

 

 

The information technology and communication, commonly known as ICT, have become 

increasingly important and a key management and appropriation of knowledge in the 

academic aspect. These tools enhance cooperative learning and skills development to 

help develop communication skills of teamwork, autonomous learning, finding information 

and the use of technological resources available to the institution, to support academic 

processes the educational use of ICT. This is in line with the development plan 2013-

2022 of the University of Tolima; specifically in the axis of curricular modernization, in 

which the computational development in the classroom and the use of new learning 

environments mid ICT is contemplated. 

 

However, despite the benefits that ICT offers in education, they face major challenges 

facing the teaching-learning process; because sometimes the fear on the part of teachers 

to these technologies and other domain by students, forge resistance to change preferring 

the use of traditional methodologies. According to UNESCO (2002). 

 

The rapid spread of technologies into the academic work requires a new 

generation of leaders who are able to use new tools to make their own 

production activities and decision-making. The address is often the most 

important in the successful integration of ICT into the curriculum and 

instructional practices factor. Research has shown that without effective 

leadership and support the changes in the teaching-learning process and 

the effective use of technology in learning probably would not occur (p.6). 

 

Following this thematic line, methodologically it used a mixed design with a qualitative 

approach, because we started from a few observations and online surveys conducted by 

teachers and students of the Faculty of Health Sciences. In this sense, the present 

research is intended to make a characterization of the academic use of ICT in the Faculty 

of Health Sciences of the University of Tolima, so it allowed a diagnosis of the current 
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state of these technologies by teachers and students, thus contributing to the search for 

alternatives to the problems found.  

 

Moreover, with the development of this research to identify the strengths and weaknesses 

was achieved against the use of ICT in terms of teaching, research and extension. Since 

today is required to update the whole process of teaching - learning in correspondence 

to the current sociocultural context, where ICT has become a tool of technological 

mediation where activities and teaching tasks are integrated with the pedagogical and 

methodological strategies enhance student learning.  

 

Keywords: ICT, information technology and communication, teaching, research, 

extension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Sin duda alguna, la presencia de algunos cambios en la sociedad con respecto al uso de 

las tecnologías, está dando lugar a que estas formen parte de la vida cotidiana, 

académica y laboral de los ciudadanos, propiciando el trabajo colaborativo, de ahí la 

creciente importancia de una buena formación en las aulas respecto al uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

 

En esta dirección, la presente  investigación realizó la caracterización a nivel general del 

uso académico de las TIC por parte de los docentes y estudiantes en la Facultad de 

Ciencias de la Salud en los procesos de enseñanza-aprendizaje, valorando la incidencia 

real de estas tecnologías en relación directa con las prácticas cotidianas. 

 

De este modo, la aplicación de las TIC se está integrando de manera gradual en todos 

los ámbitos laborales e incluso en el uso cotidiano, ya sea para trámites administrativos, 

acceso a información o simplemente para ocio y entretenimiento. Razón por la cual , se 

vislumbra un uso cada vez mayor de estas tecnologías, debido al gran impacto que están 

teniendo en el contexto del ser humano, particularmente en el campo educativo.  

 

Es por ello que hoy se requiere de una formación académica que incluya el uso eficaz 

de estas tecnologías, con el fin de optimizar su aplicación en diferentes ámbitos 

profesionales, más específicamente en el campo de la salud, medicina y enfermería entre 

otras. 

 

Es de anotar que a pesar de las potencialidades de las TIC en el campo educativo, no 

necesariamente el uso de éstas produce innovaciones esperadas por la sociedad; ello 

en razón a que las prácticas tradicionales utilizadas por los profesores, en muchas 

ocasiones se trasladan a las aulas, donde la tecnologías  se vuelven un simple 

instrumento para reproducir modelos tradicionalistas; con lo cual pierden su esencia de 

ser facilitadoras en la generación del conocimiento, así como el desarrollo de 
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competencias Silva (2011). Algunas veces los docentes utilizan las ayudas tecnológicas 

para la transmisión de información o para dar continuidad al método tradicional de 

enseñanza, debido a que no tienen la suficiente capacitación para manejar las 

herramientas que ofrecen las TIC o se muestran renuentes a cambiar la metodología que 

les ha dado resultado por años. 

 

Autores como Marqués (2001), destacan la importancia de las TIC en la alfabetización 

digital, particularmente en el campo de la salud; al mismo tiempo reconocen los 

problemas que estas presentan en cuanto aplicación en procesos pedagógicos de aula; 

ello en razón a la resistencia que presenta un considerable número de profesores 

quienes subrayan problemas y barreras de todo tipo referido a estas, y lejos de ver las  

bondades de estas tecnologías en la gestión del conocimiento, solo se limitan a ver 

dificultades y consideran que el uso de las mismas al contario promueven la pereza en 

los estudiantes. 

 

El hecho de indagar en las opiniones sobre, aptitudes, conceptos y uso de las TIC por 

los docentes y estudiantes, supone tener en cuenta que el rol del docente sufre un 

cambio a la hora de utilizarlas en el actual concepto sociocultural, en razón a que es en  

los maestros en quienes  recae la responsabilidad del uso apropiado de las TIC en el 

desarrollo del contenido y en la solución de tareas por parte de los estudiantes; de tal 

manera que las tecnologías contribuyan a la apropiación y generación del conocimiento 

en la educación colombiana. Esta investigación busca realizar un aporte así como 

contribuir al buen uso de las TIC en el aula, en las diferentes áreas del conocimiento, 

específicamente las carreras de medicina y enfermería de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad del Tolima. 

 

El presente trabajo consta de resumen, introducción, tres capítulos, conclusiones y 

bibliografía. En el primer capítulo se aborda el problema de la investigación, en el 

segundo, los referentes teóricos, el tercero la metodología, y los resultados del análisis 

obtenido al aplicar los instrumentos de recolección. Finalmente, se exponen las 

conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los respectivos anexos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC y referida por 

otros autores como MTIC (uso de medios de las tecnologías de la información y la 

comunicación), se han convertido en estrategias claves en la gestión del conocimiento y 

en el desarrollo de procesos tendientes a la alfabetización digital de todos los 

ciudadanos, muy particularmente en la Facultad de la Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Tolima.  

 

De acuerdo con el autor Montealegre (2011), uno de los problemas identificados en la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima, específicamente en  los  

procesos de enseñanza- aprendizaje; obedece a la metodología tradicionalista aplicada 

por un gran número de profesores, la cual se caracteriza por ser casi exclusivamente 

expositiva por parte de los docentes y unidireccional, dando mayor relevancia  a los 

contenidos y otras categorías de dichos procesos como por ejemplo los métodos, medios 

de enseñanza, evaluación y las competencias a desarrollar por parte de los estudiantes. 

Este modelo de actuación por parte del profesor propicia un aprendizaje memorístico 

mediante cadenas verbales; es decir los estudiantes pueden reproducir textualmente lo 

explicado por el profesor pero carece de argumentación razonada.  

 

De acuerdo con Nieda y Macedo (1997): 

 

Este modelo expositivo de transmisión verbal de conocimientos elaborados 

por el profesor se conoce con el nombre de modelo tradicional de 

enseñanza–aprendizaje. Ha dominado históricamente la mayor parte de las 

instituciones educativas, se ha convertido prácticamente en el único 

método hasta finales del siglo XIX. Su concepción epistemológica se basó 

en la idea de ciencia como un cuerpo de conocimientos acabados. (p.5). 
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De otra parte, la visión que los profesores tienen de la aplicación de las TIC a los 

procesos pedagógicos resultan reduccionistas, desestimando sus beneficios en el 

campo educativo; simplemente se utilizan como medio informativo, para que los 

estudiantes puedan consultar el contenido de las asignaturas, horarios y anuncios 

importantes, pero no se usa para potenciar el desarrollo de las competencias ni las 

habilidades del pensamiento de los estudiantes, ni  mucho menos como estrategia que 

contribuya a la generación de conocimiento y la apropiación del mismo.  

 

Para Arboleda (2005): 

 

El uso de las TIC en el aula no debe reducirse a clases magistrales 

centradas en el método expositivo del docente, sino mediante sesiones con 

una dinámica más activa y participativa de orientación y asesoría del 

trabajo individual en el que el estudiante es el protagonista del proceso de 

formación. (p.146). 

 

El uso de las TIC en procesos de enseñanza aprendizaje, particularmente en la Facultad 

de Ciencias de la Salud, debe contribuir a complementar las estrategias que aplica el 

docente en la educación presencial, en donde se pueden desarrollar espacios de 

interacción entre los estudiantes, contenidos, métodos, formas de trabajo individual y 

colectivo; de tal manera que el trabajo en equipo contribuya a potenciar las capacidades 

de los estudiantes. 

 

Por lo anterior, este trabajo de investigación se enfocó en la caracterización general y 

particular del uso académico de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

De acuerdo con la encuesta y la observación directa se ha podido evidenciar que los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima, no hacen 
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uso efectivo de las TIC, en su proceso de aprendizaje, de igual manera los docentes se 

les dificulta acceder de manera eficaz a los diversos sistemas de información presentes 

en la red, que utilizados de manera adecuada podrían potenciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje tanto de los docente como de los estudiantes. 

 

Así mismo, se observa que en las aulas se continúa con la educación tradicional 

aplicando instrumentos que ya no son novedosos y/o atractivos para los estudiantes 

como son las exposiciones utilizando video beam y un computador, algunos de los 

docentes encuentran dificultades en el uso de la infraestructura tecnológica que cuenta 

la facultad debido a problemas técnicos, falta de conocimiento y manejo de medios 

tecnológicos para afrontar estos retos.  

 

En la actualidad el proceso de enseñanza aprendizaje pasa por momentos críticos donde 

ni los profesores ni los estudiantes encuentran salidas efectivas para promover un 

aprendizaje autónomo, con el cual puedan consolidar  estrategias y  recursos propios de 

una educación avanzada; razón por cual surgió la  idea de investigar sobre la 

caracterización del uso de las TIC en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Tolima. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Problema General. Pregunta central de Investigación: ¿Qué características 

manifiesta el proceso de enseñanza aprendizaje mediados por las TIC en áreas 

específicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima? 

 

1.2.2 Preguntas específicas.  ¿Cómo son los procesos de apropiación de las TIC en la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima, para generar 

competencias en el uso de estas tecnologías en profesores y estudiantes? 

 

¿Cuál es el estado actual de la infraestructura en cuanto al uso de las TIC en el proceso 

académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima? 
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¿Cuál es la relevancia que los profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad del Tolima le atribuyen al desarrollo de procesos de aula 

mediados por las TIC?  

 

¿Qué mediaciones tecnológicas y nivel de dominio de las mismas se reflejan en el 

desarrollo de procesos de aula por parte de profesores y estudiantes de la Facultad 

Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima? 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

 Caracterizar procesos de enseñanza aprendizaje mediados por TIC en áreas 

específicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar las mediaciones tecnologías y nivel de apropiación de las mismas 

usadas por docentes y estudiantes como parte de procesos de aula de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

 Valorar el estado actual de la infraestructura con que cuenta la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima para el uso apropiado de las TIC en 

procesos académicos. 

 Develar las estrategias pedagógicas utilizadas por docentes y estudiantes para la 

apropiación de las TIC en el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje en áreas 

específicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima. 

 Determinar la importancia que profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad del Tolima atribuyen al desarrollo de procesos de aula 

mediados por las TIC.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy por hoy la presencia de tecnologías de la información y la comunicación en el 

contexto académico es vista como instrumentos para optimizar el proceso de enseñanza 

-aprendizaje de diferentes disciplinas, ampliando las estrategias didácticas, con el fin de 

perfeccionar el nivel académico de los estudiantes en las aulas de clase.  

 

De acuerdo con Coll (2008), la introducción de las TIC en la sociedad actual ofrece 

diversas potencialidades, entre ellas se destacan: búsqueda, interpretación, análisis y 

comunicación de la información. Señala también que la educación debe estar a la 

vanguardia de estos adelantos de manera que contribuyan a buscar alternativas que 

mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje; por consiguiente resulta esencial el 

seguimiento y evaluación de dichas tecnologías para la implementación de estas en el 

ámbito educativo. 

 

En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación han ganado  

importancia a nivel tecnológico, social, científico, económico y educativo;  por cuanto 

permiten la creación de espacios interactivos sincrónicos y asincrónicos en donde la 

coincidencia física en espacio y tiempo no es necesario para lograr la comunicación, 

además la Internet es una herramienta que permitir la creación, diseño y transformación 

de productos o servicios; por consiguiente todo este cúmulo de información resulta útil 

para las tareas y actividades que deben desarrollar los estudiantes en los diferentes 

niveles de escolaridad, fortaleciendo su autonomía, elemento vital para el desarrollo de 

sus habilidades de pensamiento.  

 

De otra parte, vale la pena resaltar, que si bien es cierto que estas herramientas 

tecnológicas resultan de gran ayuda para el desarrollo de procesos académicos, no es 

menos cierto que profesores y estudiantes desaprovechan el potencial de las mismas; 

en muchos casos se observa que el uso de las TIC se reduce a simple uso de las redes 

sociales, correos electrónicos, chat y búsqueda de información, entre otros. 
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En el caso de los docentes el uso de las TIC se centra en la utilización de correos 

electrónicos y herramientas de ofimática como apoyo a la academia, lo cual demuestra 

una visión reduccionista que los profesionales tienen con respecto a la aplicación de las 

TIC en el aula, de manera que contribuyan a potenciar las competencias tecnológicas, 

pedagógicas, comunicativas, investigativas y gestión del conocimiento, tanto en ellos 

como en sus estudiantes. 

 

Según PISA, (2011) los estudiantes usan el computador principalmente para actividades 

de entretención (redes sociales, chat, twitter y juego en línea) y muy pocas veces para 

actividades escolares. Hargreaves, (2003) sostiene que la integración de las TIC en las 

aulas chocan con tradiciones y hábitos fuertemente arraigados en la cultura docente. 

Esto se refleja en la resistencia de los centros educativos frente a la cultura tecnológica, 

desarrolladas por la sociedad, particularmente frente al uso de las TIC en las aulas. 

 

Según Domínguez (2009), las TIC abren la oportunidad al aprendizaje autónomo y 

colaborativo, permitiendo al estudiante ubicar su actuación en un contexto global y 

aprender en un entorno en constante evolución.  

 

El vertiginoso crecimiento del acceso a la información mediante las TIC, al igual que el 

conocimiento científico, hace necesario el desarrollo de habilidades y estrategias en el 

manejo de estas tecnologías, principalmente en el uso de internet para fines académicos, 

tanto por parte de profesores como de los estudiantes; de ahí que estas tecnologías 

resultan clave para gestión, producción y difusión de conocimiento en el campo 

universitario.  

 

El desarrollo de esta  investigación contribuye a valorar el acceso y uso de las TIC por 

parte de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Tolima; pues ello permitirá identificar indicadores que faciliten la toma de 

decisiones en cuanto al uso pedagógico de dichas tecnologías por parte de profesores y 

estudiantes, con miras a propiciar procesos meta cognitivos; pero sobre todo para que 
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las personas encargadas de tomar decisiones relacionadas con la implementación y uso 

apropiado de las TIC se puedan orientar en la dirección correcta.  

 

Es importante resaltar que el uso de las TIC por si solas no llevan los cambios que la 

sociedad espera del trabajo pedagógico mediado por las mismas; pues se requiere más 

que la simple dotación de equipos o Hardware; resultando de gran transcendencia la 

formación del profesorado, capacitación y actualización permanente; es decir las TIC no 

producen milagros en la mejora de los métodos tradicionales usadas por los docentes a 

diario. De acuerdo con Vigotsky (1997), en cuanto más se observe, escuche, 

experimente, interactúe, cuanto más conocimiento se adquiera y entre más elementos 

se proporcionen al estudiante para su experiencia estas serán muchas más productivas 

y hará mayor uso de su imaginación y de sus potencialidades.  

 

Kellogg (1981) afirma: “La pedagogía actual se orienta a cultivar la originalidad y la 

espontaneidad en el niño. Como dice Beaudot, hay que implantar una pedagogía de la 

divergencia que se aparte de la pedagogía clásica de juicio” (p. 6). 

 

Con este trabajo de investigación se espera contribuir con elementos de tipo teórico, que 

ayuden a comprender e interpretar el uso académico de las TIC por parte de profesores 

y estudiantes del grupo focal escogido, de tal manera que le permitan a los docentes 

desarrollar y poner en práctica estrategias que propicien un aprendizaje productivo en 

los estudiantes; orientado al desarrollo de competencias tecnológicas, investigativas, 

gestión del conocimiento y comunicativa entre otras. Además, se espera contribuir con 

la formulación y desarrollo de la política para el uso e implementación de las TIC con 

fines académicos en la Universidad del Tolima. 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

Con el propósito de facilitar la comprensión del estudio realizado de manera coherente y 

argumentada, a manera de hilo conductor, los referentes teóricos se organizaron en 

cinco epígrafes. A continuación se aborda el primero de ellos, referido a los aspectos 

legales en el cual se desenvuelve el desarrollo de las TIC, seguidamente se alude al 

papel de las TIC en la educación superior, este aspecto reviste gran relevancia para la 

formación de médicos y enfermeros en el actual contexto sociocultural de las 

universidades colombianas, particularmente en la Universidad del Tolima. 

 

2.1. REFERENTES LEGALES. 

 

La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TIC como una herramienta para reducir la brecha 

económica, social y digital en materia de soluciones informáticas representada en la 

proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y 

transparencia. Castro (2007). Asi mismo en el articulo 67 de la constitucion cita: La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. 

 

La Ley 115 de 1994, denominada Ley General de Educación, en el numeral 13 cita: “La 

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

la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo” (Congreso de la República, 1994, Art. 5). 

 

Así mismo, la Ley 715 de 2001 ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector 

con “baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de 

información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la 
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gestión de cada nivel en el sector”. (Plan Nacional colombiano de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 2008, Art.38). 

 

Por otro lado, la Ley 1341 del 30 de Julio de 2009 brinda al país un marco normativo para 

el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

promoviendo el acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantizando la libre 

competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, en especial fortalece la 

protección de los derechos de los usuarios. (Congreso de la República, 2009) 

 

De acuerdo con las anteriores leyes resulta necesario atender a la normatividad 

planteada pues es un posible medio para garantizar una educación con calidad en la 

Universidad del Tolima. 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL. 

 

La Universidad del Tolima es un ente universitario autónomo, pluralista y democrático, 

de carácter estatal u oficial del orden departamental, creado por la Ordenanza No. 05 de 

1945, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y 

patrimonio independiente que elaborará y manejará su presupuesto de acuerdo con las 

funciones que le corresponden. En lo que se refiere a las políticas y a la planeación del 

sector educativo, está vinculada al Ministerio de Educación Nacional. (Consejo Superior 

Universidad del Tolima, 2001). 

 

La Misión de la Universidad del Tolima considera: 

 

Es una Institución de Educación Superior de carácter público que fomenta 

el desarrollo de capacidades humanas para la formación integral 

permanente, apoyada en valores éticos de tolerancia, respeto y 

convivencia mediante la búsqueda incesante del saber, la producción, 

apropiación y divulgación del conocimiento en los diversos campos de la 

ciencia, el arte y la cultura, desde una perspectiva inter y transdisciplinar, 
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como aporte al bienestar de la sociedad, al ambiente y al desarrollo 

sustentable de la región, la nación y el mundo. (Oficina Desarrollo 

Insitucional Universidad del Toima, 2013, p.85). 

 

En coherencia con el plan de desarrollo de la Universidad del Tolima su visión para el 

año 2023 es la siguiente,  

 

“La Universidad del Tolima consolidará su reconocimiento social y estará 

acreditada institucionalmente de alta calidad; será reconocida como una de 

las universidades estatales más importantes de Colombia por su 

excelencia académica, el cumplimiento de su compromiso ético con la 

sociedad, la defensa de la vida y del ambiente y dinamizadora de procesos 

culturales y modelo de gestión institucional, transparencia, eficiencia y 

eficacia administrativa” (Oficina Desarrollo Insitucional Universidad del 

Toima, 2013, p.85). 

 

De otra parte, mediante el Acuerdo 019 del 4 abril de 1989 fue creada la Facultad de 

Ciencias de la Salud por el Consejo Superior como una respuesta a las necesidades 

propias del contexto relacionadas con la formación de recursos humanos en el área 

médica y paramédica de la salud como la oferta de nuevas opciones para los jóvenes 

bachilleres a nivel regional como nacional. La misión de la misma es facilitar la formación 

de desarrollo de su región y del país, con sólidos conocimientos en los saberes 

científicos, sociales y éticos. (Consejo Superior Universidad del Tolima, 1989). 

 

A su vez, en 1996, la Universidad del Tolima, por medio del Consejo Superior aprobó la 

creación del programa de Medicina; el cual tiene como objetivo fundamental formar 

profesionales integrales, capaces de liderar procesos de desarrollo comunitario, 

mediante sus conocimientos científicos, sociales y éticos. Su currículo concebido bajo 

principios formativos de corte constructivista está centrado fundamentalmente en el 

estudiante y en su relación activa con el maestro, además enfatiza la 

transdisciplinariedad y la investigación participativa. Por su parte el programa de 
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enfermería fue creado mediante acuerdo del Consejo Superior 0029 del 3 de abril 1992 

en la modalidad universitaria, prevista en el artículo 25 del decreto 80 del 22 de enero de 

1980. (Consejo Superior Universidad del Tolima, 1992) 

 

El plan de desarrollo de la Universidad del Tolima (2013-2022), en el Numeral 4.1.2.1 

denominado programa modernización curricular, contempla el proyecto educativo 

institucional PEI, 2013. Este constituye en una carta maestra de navegación para la 

Universidad, en particular para la Facultad de Ciencias de la Salud, y más 

específicamente para los programas de medicina y enfermería. 

 

Del PEI se desprenden, entre otros, cuatro programas importantes: a) la construcción de 

los Proyectos Educativos de Programa, como estrategia para construir e implementar 

programas académicos de alta calidad, con una reflexión para su renovación 

permanente; b) la estructuración curricular que se fundamenta en los principios 

curriculares de contextualización, internacionalización, formación investigativa, 

interdisciplinariedad, flexibilidad y mediación; c) la acreditación de los programas 

académicos; en esta dimensión, la Universidad del Tolima generará las condiciones 

necesarias y suficientes para que sus programas sean evaluados y reconocidos por su 

alta calidad y d) la educación mediada por las TIC. En la Universidad del Tolima se 

fortalecerá la infraestructura de redes, la dotación de hardware y software, se actualizará 

a los maestros para que hagan un uso sistemático de la tecnología computacional, como 

herramienta mediadora entre la enseñanza y el aprendizaje y como herramienta 

motivadora e innovadora en el acto pedagógico.  

 

En el proceso de modernización curricular se contempla igualmente la perspectiva de 

creación de nuevos programas de pregrado y la adopción de la formación por ciclos 

propedéuticos, así, la Universidad del Tolima estructura un proceso de formación que 

incluye los ciclos técnico, tecnológico y superior, incluyendo la formación de nivel 

posgraduado. 
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Así mismo en este eje se hace referencia en el Numeral 4.1.4 la política de educación 

mediada por las TIC. La educación se encuentra en un punto de encuentro de diferentes 

posibilidades de organización de sus principios, propósitos y fines institucionales. Se 

puede presentar este actuar educativo en una interacción constante de motivos 

mediados por: la institución de Educación Superior misma, en el ser del profesor 

universitario, el tipo de estudiante y profesional que se quiere formar, el contexto 

regulatorio de políticas normativas y económicas, y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). La educación mediada por tecnología de la información y la 

comunicación obliga a reconocer y a aceptar que la tecnología computacional ha 

permeado las acciones pedagógicas, y como tal, ha modelado nuevos modos de 

aprendizaje.  

 

2.3. EL PAPEL DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Las TIC están siendo incorporadas en todas las actividades de nuestra vida diaria, esta 

situación provoca diferentes impactos en las diversas áreas de la sociedad, en lo referido 

al campo de la educación estas permiten la innovación de métodos, medios y formas 

diversas de trabajos, particularmente en la producción, gestión y difusión del 

conocimiento en el área de la salud; específicamente en los ámbitos concernientes a la 

medicina y enfermería. (UNESCO, 2007), (Osorio, Aldana, Vargas, & Rincón, 2008) 

 

De acuerdo con Gros (2000): “Las TIC en la medida que intervienen en los procesos de 

aprendizaje, el acceso a la información, la adquisición del conocimiento y las formas de 

comunicación, introducen elementos nuevos en la formación y educación de las 

personas”. (p.12). 

 

Por su parte Harasim et al, (2000), el uso de las TIC en la educación, particularmente en 

el área de las ciencias médicas, usadas en forma apropiada en el desarrollo del proceso 

de enseñanza – aprendizaje propician procesos de interacción y producción cooperativa 

del conocimiento, donde los estudiantes producen conocimientos proponiendo ideas y 
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plasmándolas por escrito, las cuales pueden ser compartidas y complementadas por los 

demás compañeros del grupo. 

 

La presencia de las TIC en los procesos educativos en educación superior se ha venido 

incorporando a nivel institucional en su articulación con la misión y los objetivos 

educativos institucionales. Es así como lo expresa Sigales, (2004) respecto a los 

aspectos que se deben tener en cuenta al momento de incorporar las TIC a los procesos 

educativos en educación superior, donde están relacionados con la supeditación de las 

tecnologías a una estrategia de formación definida, que responda a la misión y a los 

valores de la propia universidad y a sus objetivos docentes. 

 

Los procesos pedagógicos y educativos en educación superior siempre evidencian el 

uso de mediaciones tecnológicas, ello en razón a la hegemonía que durante años ha 

demostrado la educación tradicional, caracterizada por la clase magistral del profesor y 

las tareas propuestas al finalizar cada capítulo, muchas veces desactualizadas de la 

realidad del estudiante. Esto se debe en parte al énfasis que se ha puesto en los 

contenidos, más que en la didáctica y el ambiente mismo de aprendizaje. (Duart & 

Sangrá, 2000). 

 

Como lo propone Collis (2004), la incorporación de las TIC en los procesos educativos 

debe verse como una oportunidad para la innovación, esta puede ir desde la 

organización administrativa; es decir en lo referido a la implementación de aspectos en 

trámites administrativos  en línea, pasando por la introducción de cambios metodológicos 

y uso de estrategias para la apropiación del conocimiento a partir de plataformas, 

software interactivos, redes, correos electrónicos, chat y trabajos colaborativos, 

utilizados en el aula por parte de profesores y estudiantes. 

 

Las instituciones universitarias se encuentran inmersas en procesos de transformación, 

cambios en el mundo productivo, la evolución tecnológica, la sociedad de la información, 

la preferencia a la comercialización del conocimiento, la demanda de sistemas de 

enseñanza-aprendizaje más flexibles y accesibles a los que pueda incorporarse 
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cualquier ciudadano a lo largo de la vida, están estimulando que las instituciones de 

educación superior arriesguen de forma decidida por la implementación de las TIC; así 

sea que muchas veces estas no se usen de manera adecuada. Hoy más que nunca se 

requiere proponer alternativas en el diseño de currículos que incorporen en forma 

relevante las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente en la 

educación superior; particularmente en los programas de enfermería y medicina. 

 

Como lo afirma Candissi y Lopez (2014), las instituciones de Educación Superior han 

intentado buscar alternativas de incorporación de las TIC en la práctica educativa y se 

han generado todo un conjunto de experiencias que reflejan, formas de implementación 

y desarrollo que responden a una manera de hacer particular que no es más que un 

proceso de gestión, asumiendo a las universidades como: organizaciones socialmente 

activas, interconectadas y que mantienen su función de ser productoras y usuarias de 

conocimiento para el desarrollo, siendo así las TIC dinamizan aún más esta función, por 

lo que la innovación representa el ingrediente principal para motorizar los cambios, 

asumiendo que se requiere ofrecer respuestas acertadas y pertinentes a las actuales 

demandas. 

 

Algunas instituciones se enfrentan a dificultades de diversa índole para la incorporación 

de las TIC, entre las que pueden señalarse la falta de una estrategia institucional, la 

fuerte resistencia del personal académico y a veces por los costes implicados.  En 

cualquier caso, cada universidad requiere formular una visión conjunta de futuro sobre el 

modelo propio de enseñanza y aprendizaje. El desarrollo de equipos portables como 

portátiles, tabletas, Smartphone, han aumentado considerablemente la aplicación de las 

TIC en diversas áreas del conocimiento particularmente en el campo de la educación, 

por lo cual estas han venido incursionando en la gran mayoría de desempeños de las 

actividades humanas; entre ellas la investigación y la docencia entre otros. 

 

No en vano el consejo europeo al realizar recomendaciones acerca de la implantación 

de las TIC en la sociedad, planteaba: “La revolución de la información propicia 
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transformaciones en nuestro modo de concebir nuestras sociedades, en su organización 

y en su estructura.” (Cabero, 2007, p.2).  

 

Es decir, las TIC juegan un papel significativo ya que constituyen un nuevo modo de 

representación cultural que incide, más allá de su rol de herramienta, en el imaginario 

social, como registro de la percepción y condicionante de los modos de producir y 

comprender la realidad. Si se entiende la cultura como una tensión entre tradición e 

innovación, toda política cultural deberá, sin duda, optimizar la aplicación de recursos 

tecnológicos para mejorar la calidad de su oferta y recíprocamente preguntarse acerca 

de la significatividad y las consecuencias de estos cambios (Aguiar & Farray, 2002).  

 

En los últimos tiempos las instituciones educativas están experimentando un cambio, al 

dar gran relevancia al papel que juegan las TIC en los sistemas educativos, ya sea en 

procesos de investigación, docencia, extensión o en el campo administrativo. En este 

contexto las universidades necesitan involucrarse en procesos de innovación docente 

apoyada en las TIC, presionadas, entre otros factores, por el enorme impacto de la 

gestión del conocimiento dominada la era de la información. 

 

Pero no sólo cambia el papel que las universidades juegan en el conjunto de los sistemas 

educativos. En una sociedad en continuo cambio y cada vez más global, no puede 

entenderse la universidad sin hacer referencia al debate sobre las nuevas relaciones 

universidad -sociedad, dada la tendencia a la globalización de esta misma sociedad y de 

la economía (Salinas, 2002). 

 

Para Latona (1996), las universidades deben tomar el enfoque de la formación flexible, 

ya que se han de adaptar a las tendencias de acceder al aprendizaje fuera del puesto de 

trabajo, proveer las necesidades de los estudiantes a tiempo parcial y responder a las 

necesidades de formación continua, que constituyen desafíos para las instituciones de 

educación superior en esta sociedad de la información. De esta manera la educación en 

línea y el uso de entornos de aprendizaje se han convertido en una estrategia clave en 
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la generación y apropiación del conocimiento, máxime cuando esta sociedad se 

encuentra habitada por un mundo de nativos digitales. 

 

2.4. EL ROL DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIADA POR TIC. 

 

Hoy el mundo se encuentra inmerso en la sociedad de la información la cual implica 

hacer una valoración del papel actual del profesor, así como el rol del estudiante; esta 

visión supera el papel de acumulador de conocimiento que tradicionalmente se le ha 

asignado al estudiante y el del profesor como simple transmisor de conocimientos 

elaborados.  

 

La era de la información ha significado un gran problema para la escuela convencional 

en la medida que no está preparada para asumir entornos emergentes de aprendizaje, 

esto se refleja en la dificultad para estructurar redes de aprendizaje, diseño de 

plataformas virtuales, implementación de experiencias y productos de investigaciones 

sobre el uso de las TIC aplicada a la educación entre otros. 

 

De acuerdo con Salinas (2004), los estudiantes en contacto con las TIC se benefician de 

varias maneras y avanzan en esta nueva visión del usuario de la formación. Esto requiere 

acciones educativas relacionadas con el uso, selección, utilización y organización de la 

información, de manera que el alumno vaya formándose como un ciudadano de la 

sociedad de la información. El apoyo y la orientación que recibirá en cada situación, así 

como la diferente disponibilidad tecnológica, son elementos cruciales en la explotación 

de las TIC para actividades de formación en esta nueva situación, pero, en cualquier 

caso, se requiere flexibilidad para pasar de ser un alumno presencial a ser de distancia, 

y a la inversa, al mismo tiempo que flexibilidad para utilizar autónomamente una variedad 

de materiales.  

 

La incorporación de la TIC en el campo de la educación ha traído consigo, grandes 

posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, no obstante, la 

simple dotación de equipos de cómputo para las instituciones educativas no garantiza el 
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uso adecuado de las mismas. Hoy más que nunca se requiere un cambio en las 

organizaciones escolares, así como el desarrollo de una cultura y apropiación de las TIC 

y en competencias digitales para el profesorado encargado de dirigir el proceso en 

mención.  

 

La incorporación de las TIC a la educación exige pensar previamente cuáles son los 

objetivos y los retos de la educación y determinar posteriormente de qué manera y en 

qué condiciones la presencia de las TIC en las escuelas contribuye en gran medida al 

logro de este objetivo. Lo primero y más importante es determinar el sentido de las TIC 

en la educación y cuál es el modelo pedagógico con el que se puede contribuir de forma 

más directa a mejorar la calidad y la equidad educativa. Por ello es imprescindible 

establecer la relación de las TIC con el desarrollo en los alumnos de su capacidad para 

aprender a aprender, para buscar información de forma selectiva, para tener una posición 

crítica ante la información disponible en la red, para fomentar los encuentros personales 

entre los iguales y no solo los virtuales, para ayudar a comprender la realidad multicultural 

iberoamericana y para fomentar los valores de tolerancia, respeto, solidaridad y justicia 

(Toscano, Carneiro, & Díaz, 2015). 

 

Hoy se asume, que gran parte de las instituciones educativas centran los procesos 

educativos a los educandos más que al educador, esta tendencia mundial obedece al 

fracaso de la escuela tradicional donde los procesos estaban centrados en el profesor; 

en ese orden de ideas la incorporación de las TIC plantea nuevos retos e interacciones 

entre el estudiante, el profesor y la simulación del contenido de enseñanza. 

 

Por otro lado, existe un consenso en que la educación concebida como fuente del 

desarrollo debe ser distinta de aquella que nuestros países imaginaron durante gran 

parte del siglo XX. Este consenso, orientado por la necesidad de mejorar la calidad y 

equidad de la educación, “es amplio y nutre muchas de las reformas a los sistemas 

educacionales que casi todos los gobiernos emprenden hace más de una década. Si 

bien los contenidos y orientaciones de aquellas no son homogéneos entre los países, 

existe un sustrato común de coincidencia. Este sustrato incluye: replantearse el rol del 
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Estado en la provisión de educación y conocimiento, desarrollar mecanismos de 

monitoreo y evaluación periódica de logros en el aprendizaje, reformular los mecanismos 

de financiamiento del sistema educacional, reformar los contenidos y prácticas 

pedagógicas en función de los nuevos soportes del conocimiento y los cambios en el 

mundo del trabajo, repensar el papel y la formación de los docentes, e introducir en las 

escuelas las nuevas tecnologías de información y conocimiento” (Hopenhayn, 2003, p.8).  

 

Hoy se asume en el mundo que la producción de conocimiento es cada vez más 

acelerada, así como el tiempo de obsolescencia del mismo, esto incluye el ámbito 

educativo particularmente en el área de la salud. 

 

El modo tradicional de producción y difusión de los conocimientos ya no es 

responsabilidad única del profesor, pues el uso de las TIC ha permitido al sistema 

educativo desarrollar nuevas estrategias, las cuales transcienden a la asimilación del 

conocimiento. 

 

El reto para el futuro será emplear todo el potencial de las nuevas tecnologías de acuerdo 

con unas estrategias instruccionales y educativas claras Roll (1995). Mientras la 

tecnología, sin duda, incrementa la accesibilidad de las personas a la información, este 

acceso por sí solo quizá no se traducirá necesaria y directamente en niveles más altos 

de aprendizaje. Es necesario poner las TIC al servicio del estudiante, y al servicio de su 

proceso de aprendizaje. Así, la tecnología se convertirá en un medio, un valor añadido, 

y no una finalidad en sí misma. 

 

Los modelos centrados en el estudiante deben permitir ejercer la libertad de aprovechar 

al máximo el apoyo que se le brinda, de planificar su progreso de aprendizaje 

universitario y regular su propio ritmo de trabajo. Las diversas estrategias que asumen 

los diversos modelos de aprendizaje deben permitir a los estudiantes desarrollar sus 

potencialidades apoyados en las mediaciones tecnológicas. 
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Con el fin de lograr la motivación de los estudiantes en su propio proceso formativo, en 

el cual él es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario 

potenciar los métodos activos, mientras que, por otra parte, el uso de métodos inductivos 

por parte de los docentes y de los materiales didácticos asegura una guía y una 

orientación que hará difícil que los estudiantes se puedan encontrar en situaciones de 

confusión, y permitirá que se llegue a una situación en que el docente pase a tener el rol 

de facilitador y el estudiante aprenda de esta interacción. (Duart & Sangrá, 2000). 

 

Los estudiantes son los verdaderos protagonistas de su proceso de aprendizaje y son 

ellos quienes regulan su propio ritmo de trabajo. De ahí que parte del éxito de los modelos 

formativos está en el interés, la motivación y la constancia del estudiante. En ese orden 

de ideas, el profesor debe convertirse en un facilitador de esos procesos de aprendizaje 

 

2.5. LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIADA POR TIC DESDE EL CONSENSO 

CONSTRUCTIVISTA  

 

En los últimos años se ha ido tomando bastante fuerza la importancia de un modelo 

pedagógico como es el consenso constructivista. Dicho modelo se ha asumido en el 

desarrollo de este trabajo y en la aplicación de la estrategia metodológica referente a los 

contenidos del uso de las TIC. 

 

Para entender la situación y justificar el porqué de la exigencia de efectuar cambios en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje se acude inicialmente a Solbes & Vilches 

(1992), quienes mencionan las limitaciones encontradas en la enseñanza tradicional de 

las ciencias en los últimos años del siglo pasado las limitaciones destacadas son:  

 

 Estar centrada únicamente en los conocimientos.  

 Olvidar aspectos históricos, sociales, de relación con el entorno.  

 Otorgar supremacía a los libros de texto, en cuanto que determinan contenidos, 

formas de enseñanza, evaluación, etc.  
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 Emplear un tipo de enseñanza expositivo - receptiva que no considera las ideas y 

esquemas previos del alumnado, y evaluaciones centradas en los contenidos. 

Sumado a esto, los autores mencionados resaltan que gracias también al cambio 

de concepciones por parte de alumnos y docentes sobre la naturaleza y utilidad 

de las ciencias se ha dado origen al modelo constructivista para la enseñanza – 

aprendizaje de las ciencias. 

 

Los planteamientos acerca del uso de las TIC en la educación científica y tecnológica, y 

en el área de Ciencias de la Salud, son sustentados desde el Consenso Constructivista 

y las ideas de Vygotsky (1978), referidas a la zona de desarrollo próximo y al aprendizaje 

como interacción social. 

 

Desde esta apariencia los estudiantes de los diversos cursos de educación científica y 

tecnológica en el nivel superior son calificados actores relevantes en la producción y 

gestión del conocimiento, por ende las TIC se convierten en una mediación tecnológica 

junto con el lenguaje y la comunicación. 

 

Por su parte, el docente como responsable de estructurar y dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje asume el papel de orientador, ser un facilitador del aprendizaje 

escolar y las TIC forma parte de las estrategias usadas por este. En palabras de Vygotsky 

(1978), las interacciones sociales del estudiante con su entorno, así como con las 

herramientas tecnológicas son esenciales en los procesos de cognición y apropiación 

del contenido.  

 

El uso de las TIC en la educación científica, tecnológica y en el área de ciencias de la 

salud, unido a los planteamientos del consenso constructivista y el aprendizaje como 

interacción social forman parte integral de las tácticas metodológicas que contribuyen a 

facilitar la asimilación productiva del contenido por parte de los estudiantes. De ahí, el 

uso de páginas Web, blogs educativos, plataformas tecnológicas como Moodle, foros de 

discusión, foros de consultas, redes sociales, Google Drive, chats, applets para 

simulaciones de fenómenos, wikis y en general, los escenarios virtuales de aprendizaje, 
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requieren de aportes de la didáctica de las ciencias. El aprendizaje cooperativo se 

convierte en pieza clave en las interacciones y procesos comunicativos entre los actores 

del proceso de enseñanza–aprendizaje. (Velásquez, 2011). 

 

De acuerdo con, Gil et al. (1999), niegan que deba verse al consenso constructivista 

como una receta en la cual, los conocimientos científicos son distribuidos simplemente a 

través de procesos de transmisión y recepción de conocimientos ya elaborados. Estos 

autores, son claros al señalar que el consenso constructivista tiene consideración y le da 

validez a los “conocimientos previos” y muestran categóricamente que “quienes 

aprenden construyen significados y establecen relaciones”. Es decir, los seres humanos 

poseemos unos conocimientos que a la vez, pueden ser el punto de partida para la 

construcción de conocimientos nuevos y también, relacionados con otros aspectos de la 

vida o situaciones. Por consiguiente, las interacciones y la redes sociales de aprendizaje 

construyen un elemento clave aportados por las TIC en la gestión, apropiación y difusión 

del conocimiento en el área de ciencias de la salud. (p.504). 

 

Por lo anterior, en la intención de precisar el constructivismo, Antúnez (2003), plantea 

que:  

 

El propósito principal del constructivismo es que el aprendizaje significa 

construcción, creación, invención, y desarrollo de nuestro propio 

conocimiento. Otros pueden darnos información pero no conocimiento, 

podemos hallar información en los libros y en otras fuentes, pero tan 

importante como es recibir la información, lo es obtenerla y comprenderla 

(…) El constructivismo es una epistemología, es decir, una teoría del 

conocimiento utilizada para explicar cómo sabemos lo que sabemos. La 

epistemología constructivista afirma que las únicas herramientas 

disponibles al aprendiz son sus órganos de los sentidos. Sólo a través de 

ellos el individuo interactúa con el entorno. Con los mensajes obtenidos de 

los órganos de los sentidos el individuo construye una imagen del mundo 

exterior. El constructivismo afirma que el conocimiento reside en el 
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individuo, que el conocimiento no puede ser transferido intacto de la cabeza 

de un maestro a las cabezas de los estudiantes. Los estudiantes tratan de 

entender lo que les es enseñado y lo ajustan de acuerdo a sus experiencias 

o conocimientos previos. Desde una perspectiva constructivista, la ciencia 

no es la búsqueda de la verdad, sino un proceso que nos ayuda a entender 

nuestro mundo. Es decir, la ciencia no es un conjunto de conocimientos 

acabados y verdades absolutas; por esto, los estudiantes al recibir dichos 

conocimientos deben analizarlos y reflexionarlos, deben investigar en 

diversas fuentes y formar sus propios conceptos y no conformarse con los 

conocimientos que recibe del maestro como si éste tuviese la verdad 

absoluta. Los estudiantes tienen que comprender que ellos son capaces de 

crear o innovar conocimientos científicos apoyados en el uso de las TIC y 

por lo tanto de crear tecnología. (p.30) 

 

Por otra parte, Valdes, Gil, y Martinez, (2004) expresan que: 

 

Lo que se conoce como consenso constructivista del aprendizaje ha sido 

el resultado de numerosas investigaciones sobre múltiples aspectos de la 

educación científica como: el aprendizaje de conceptos, la resolución de 

problemas, la evaluación o las actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia. 

Dichas investigaciones fueron efectuadas con el propósito de buscar 

soluciones a los pobres resultados proporcionados por las estrategias de 

transmisión y recepción de conocimientos. (p.2). 

 

He aquí otro rasgo del constructivismo utilizado en el aprendizaje de las ciencias médicas 

que también sirve para la enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas disciplinares 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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2.6. LA ESCUELA HISTÓRICO CULTURAL DE VIGOTSKY Y SUS APORTES A LA 

EDUCACIÓN EN MEDICINA Y ENFERMERÍA MEDIADA POR LAS TIC 

 

El papel que está tomando el aprendizaje colaborativo con apoyo de mediaciones 

tecnológicas. Aquí se resaltan las ideas de Vigotsky (1979), sobre La Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), el aprendizaje en equipo, con la ayuda de un tercero y los niveles de 

ayuda que el experto debe brindar al aprendiz (estudiante). Así mismo, el aporte del 

consenso constructivista en lo que respecta al papel del individuo y el aprendizaje 

autónomo en la construcción del conocimiento se convierten en base fundamental para 

el proceso de aprendizaje de ahí la importancia que revisten las competencias 

comunicativas en el proceso educativo. La necesidad de buscar soluciones y estrategias 

que den respuestas a la atención de necesidades sociales e individuales en materia de 

educación, en particular a la que se desarrolla de manera virtual.  

 

En eso orden de ideas en el actual contexto socio cultural, en la medida en que los 

docentes avanzan en sus capacidades de uso de las tecnologías, estos demandan 

preparación en habilidades superiores para la integración de estas herramientas en la 

prácticas cotidiana en el interior de la sala de clases (Kozman, 2008). 

 

De acuerdo con Vigotsky el contexto sociocultural tiene influencia en la formación del 

individuo. Efectivamente durante los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

diferentes asignaturas de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del 

Tolima, es necesario considerar las características del entorno de cada asignatura, 

reconociendo que cada individuo tiene unas potencialidades propias que le permiten 

asociarse de la cultura y desarrollarlas de acuerdo con sus intereses. El estudiante es 

fruto del continuo aprendizaje que apropia en cada uno de los contextos que a lo largo 

de su vida lo transforma y enriquece. 

 

Para entender la dinámica desde la perspectiva en la cual se soporta parte de este 

trabajo se asume un proceso de enseñanza aprendizaje soportado en el constructivismo, 

este asume al estudiante como un actor activo en la construcción de su propio 

conocimiento, conocedor de las falencias y dificultades, auto reflexivo, critico, analítico, 
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investigativo a partir de su relación con estructuras cognoscitivas y experiencias previas, 

todo ello bajo la orientación del profesor.  

 

Vygotsky (1978), plantea unos procesos psicológicos relacionados con las diversas 

etapas por la cuales pasan los individuos, denominada teoría genética del desarrollo, 

según estás existen unas funciones mentales inferiores y otras superiores. Las primeras 

son innatas, es decir nacemos con ellas y están determinadas genéticamente; mientras 

que las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Desde esta perspectiva la enseñanza mediada por TIC 

particularmente en el área de Ciencias de la Salud constituye un referente importante 

para el desarrollo de las potenciales de los estudiantes, así como un mediador en la 

producción, gestión y difusión de conocimiento. 

 

De acuerdo con Vygotsky el proceso de mediación entre el aprendiz y el tutor es 

fundamental para el desarrollo de las potencialidades del individuo para este caso el 

estudiante, en ese orden de idea el profesor por medio de las tareas y las actividades 

que diseña para sus estudiante contribuye para su desarrollo de aprendizaje próximo; 

pues según este autor al nacer solo tenemos funciones mentales inferiores, las funciones 

mentales superiores todavía no se han desarrollado. De acuerdo con lo anterior 

aprendemos con la interacción con los demás y en el aprendizaje se desarrollan 

funciones mentales superiores, algo completamente diferente de lo que adquirimos 

genéticamente; se aprende de la mano de las herramientas psicológicas, de la cultura 

en que se vive, por consiguiente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, 

nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas y la escuela 

constituye el principal mediador para el desarrollo de las funciones mentales superiores 

y en el desarrollo de procesos meta cognitivos de los estudiantes. 

 

Sin duda el estudiante bajo esta perspectiva de histórico- cultural aprende de manera 

consciente, dentro del contexto de diálogos cooperativos o colaborativos, entre un tutor 

experimentado, que modela la actividad y transmite instrucciones verbales, y un discípulo 

novato, que primero trata de entender la instrucción del tutor, y con el tiempo internaliza 
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esta información usándola para regular su propio desempeño Baquero (1997). Es decir, 

en el proceso de aprendizaje el estudiante va construyendo sus aproximaciones a la 

realidad, necesita de los demás, necesita relacionarse, compartir con otros y plantear 

sus posiciones, necesita de un guía más experimentado que sepa orientar su proceso, 

hasta que este pueda interiorizar y asimilar los distintos aprendizajes que se le han 

enseñado Shaffer, (2000), bajo este aspecto, un estudiante de la facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad del Tolima por si solo logra adquirir cierto nivel en el manejo 

de sus conocimientos, sin embargo, este nivel es inferior al que alcanzaría si contará con 

la orientación de un guía o un docente más experimentado; como lo definió Vygotsky 

(ZDP), particularmente si este proceso esta mediado por la tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 

2.7. IMPORTANCIA DEL USO DE LAS TIC EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS DE LA 

SALUD  

 

Las TIC han tenido un gran impacto en la educación de diversas disciplinas y distintos 

niveles Rice & McKendree, (2014). Diversas páginas Web, programas informáticos, CD 

interactivos, blogs, grupos de trabajo, etc. ayudan al profesorado a la mejor transmisión 

de diversos aspectos de la formación (Armayones et al, 2014). 

 

Las TIC asumen un papel, en primer lugar informativo, pero, en segundo lugar, como 

medio que facilita los demás procesos de la nueva concepción del aprendizaje y que 

atiende básicamente otras tres dimensiones esenciales. Dichas tres dimensiones son: 

soporte - guía de los procesos (organización, sistematización y regulación temporal), 

individualización (trabajo individual, creatividad, cognición), y socialización (trabajo en 

equipo, intercambio, aprendizaje socializado) (Pérez, 2013). 

 

De hecho, este importante papel de las TIC está suponiendo una transformación de la 

educación a todos los niveles, lo cual se ve muy favorecido por el gran uso y 

conocimiento que los jóvenes tienen de las TIC (Prendes, 2007). Obviamente, un 

alumnado conocedor y ávido del uso de estas tecnologías, hasta el punto de haberlas 

incorporado a su vida diaria, ha facilitado la aplicación y expansión de las TIC en la 
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educación aunque no suelen tener la formación necesaria para aplicarlas directamente 

en proyectos educativos Cabero y Marín (2014). Diversos estudios han demostrado que 

la aplicación de las TIC a la docencia produce unos resultados al menos similares a la 

metodología tradicional, aunque éstos dependen tanto de la aptitud de los alumnos como 

del diseño y metodología del curso (Bullock & de Jong, 2014). 

 

Es significativo tener en cuenta que la sociedad de hoy no es la misma de períodos 

anteriores, tampoco será igual a la que descubriremos dentro de unos años, estos 

cambios ocurren de tal forma, que en ocasiones ni siquiera se perciben. De generación 

en generación, las modificaciones culturales, sociales y educativas son evidentes puesto 

que el contexto cambia con los años. El sector salud no es ajeno a esa realidad, requiere 

asumir consideraciones para lograr insertarse de manera efectiva en un proceso de 

cambios. Es claro que educar a un adolescente hoy en día es diferente de cómo se 

educaba años anteriores y una de las causas principales es la existencia y la 

dependencia hacia la tecnología. Al respecto como lo afirma el psicólogo Dewey “Si hoy 

seguimos educando a los niños como lo hacíamos ayer, les estaremos robando su 

mañana”. Esto implica entonces que la educación de hoy debe incluir nuevos métodos y 

medios de enseñanza acorde al contexto socio cultural, para ello es indispensable valorar 

la importancia que tiene el uso de la TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje de 

diferentes disciplinas particularmente en el campo de la salud. 

 

Hoy en día el uso de las TIC hacen parte de un medio imprescindible para el desarrollo 

de los individuos y la sociedad, al igual han creado nuevos procesos y cambios 

estructurales en nuestra cultura, en este sentido el uso de las TIC en la facultad de 

Ciencias de la Salud, que es el tema principal a investigar, deberían ser fuentes de 

aprendizajes en toda región, territorio y comunidad, por ende las TIC han de incorporarse 

en el aula atendiendo a fines: motivadores, metodológicos, informativos, creativos y 

expresivos; pero no ha de perderse de vista que las TIC han de innovar, estructurar el 

conocimiento y fomentar la integración de ese conocimiento así como la suya propia a lo 

cual (Monge, 2005), dice: “Conjunto de instrumentos teorías técnicas o procesos que 
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mejoran la capacidad del ser humano para interrelacionar con su entorno (el mundo que 

lo rodea)”. (p. 20). 

 

La importancia del uso de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes universitarios, así 

como su actitud frente a estas tecnologías, de igual manera, la necesidad de sensibilizar 

a los docentes en la implementación de estas herramientas. Así mismo con estas 

tecnologías se podrá mejorar el impacto de las intervenciones en la comunidad, 

permitiendo un acceso más equitativo y eficiente a los servicios, mejorando la 

oportunidad de la atención y el costo-efectividad de los tratamientos. 

 

Es claro que se deben efectuar cambios en ciertas prácticas pedagógicas y dejar atrás 

los temores. Estos cambios no serían nuevos, tal como lo afirma Mejía (2011), desde 

mediados del siglo XX, la educación, la pedagogía y las formas de producir el 

conocimiento escolar han sufrido transformaciones, han surgido nuevas formas de 

conocer, de hacer circular los saberes, traducirlos al formato de la escuela y 

recontextualizarlos y esto es lo que debemos hacer con nuestras prácticas pedagógicas, 

adaptarlas al contexto, siempre en procura de que el conocimiento transmitido y 

construido sea útil a la sociedad. 

 

Al dialogar de cambios y evolución es necesario destacar la importancia de la tecnología 

en los procesos educativos. Es así como hoy en día se hace referencia a las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, también conocidas como TIC y su necesaria 

implementación en cualquier proceso de enseñanza – aprendizaje, particularmente en el 

campo de la salud. 

 

Por lo anterior, Arrieta y Delgado (2006), refieren que las TIC abarcan los diferentes 

sectores de la sociedad, desde el productivo, económico, científico, cultural y el 

educativo. Destacan estos autores además que diversos países del mundo ya han 

incorporado las TIC a la educación, con la idea de entrar en este mundo globalizado del 

saber; creando cada día, nuevas formas de enseñar y aprender. Es evidente que en la 
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pretensión de tener un sistema educativo competente, la implementación y utilización de 

las TIC se puede considerar necesaria e indispensable. 

 

De tal forma Parra (2010), afirma que las TIC se constituyen en una tecnología con 

potencial para la transmisión de información y para la generación de nuevas habilidades, 

pero su éxito depende en buena medida de la calidad del proyecto pedagógico al cual 

se incorporen. 

 

Por otra parte, caracterizando las TIC y apreciando su importancia, Velásquez (2011), 

afirma que éstas son el fruto de la combinación de recientes avances en la 

microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones. Las TIC abarcan tratamiento, 

almacenamiento, recuperación y transmisión de la información, en cualquier medio y 

momento. Es muy importante añadir que hoy en día el uso de las TIC está presente en 

casi todas las actividades del ser humano, así mismo está permeando diferentes 

sectores de la población, centros especializados de la salud, hospitales y clínicas; de ahí 

que día tras día crezca en forma acelerada la utilización masiva de diferentes sistemas 

de información. 

 

Las TIC han tenido y tienen una amplia aplicación en todos los niveles de la educación, 

habiendo contribuido a mejorar el rendimiento educativo y a transformar la educación 

(Bullock & De Jong, 2014). 

 

De hecho, las TIC han ayudado a transformar la sociedad en general, dando lugar a la 

denominada sociedad de la información, entendiendo por tal aquella sociedad en la que 

todos sus miembros pueden crear, acceder, utilizar y compartir información y 

conocimiento; de esta forma, puede conseguirse que tanto las personas como las 

distintas comunidades puedan desarrollar su pleno potencial (Cabero, 2014). 

 

En la era de la sociedad del conocimiento, los estudiantes tienen a su alcance un mundo 

de información, es de vital importancia que el docente los oriente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para lograr una mayor comprensión de los diversos fenómenos 



45 
 

que se presentan, tales como los fenómenos patológicos o de procesos inherentes al 

ejercicio de su profesión. Es así como el uso de las TIC son lo suficientemente versátiles 

por permitir la actualización del futuro profesional y la investigación científica médica.  El 

estudiante de medicina y enfermería tiene que aprender el manejo para su práctica diaria, 

en muchos casos, de equipos de alta tecnología y casi todos ellos son computarizados. 

En lo que se refiere a los simuladores, por ejemplo, el estudiante ve facilitado su proceso 

de aprendizaje con el uso de este tipo de equipos. 

 

Este nuevo contexto educativo exige, como no, una nueva figura del docente, el cual 

debe superar su función meramente transmisora de información complementándola con 

una dimensión más dinámica como formulador de problemas, provocador de 

interrogantes, coordinador de equipos de trabajo y sistematizador de experiencias 

(Aguaded & Pérez, 2007). 

 

La alfabetización en los nuevos medios es una clara necesidad para la sociedad en 

general y para el docente en particular. Puede decirse que una de las mayores 

limitaciones para la expansión de las TIC en la educación ha podido venir de parte de los 

docentes, con menor conocimiento de las TIC, y, obviamente, también de las 

restricciones presupuestarias. De hecho, se han realizado diversas campañas de 

"alfabetización" en las TIC para el personal docente, lo que se ha seguido de una mayor 

difusión de estas técnicas en el mundo educativo 

 

  



46 
 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

En este capítulo se describe la metodología utilizada en la presente investigación, la cual 

inició con la delimitación del problema de estudio, posteriormente se realizó la revisión 

teórica, la elaboración y la aplicación de los instrumentos para recolectar la información, 

finalmente se efectúo el análisis e interpretación de los resultados concernientes a la 

caracterización del uso académico de las TIC en la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 

Es importante resaltar, que este estudio se desarrolló de manera sistémica, siguiendo un 

hilo conductor a lo largo de varias etapas, comprendiendo entre otros el diseño de 

instrumento, pasando por la validación y confiabilidad de los mismos, hasta arribar a la 

caracterización del uso académicos de las TIC en la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad del Tolima.  

 

3.1 MARCO METODOLOGICO 

 

En primera instancia se presentan las preguntas de investigación, que sirvieron para 

orientar el proceso investigativo desarrollado por el autor de este trabajo. Seguidamente,  

se expone  el sustento epistemológico en los que se soportó el diseño del estudio y luego 

se aborda el diseño de la investigación. 

 

Por último, la metodología hace énfasis en  la  técnica de recolección de datos utilizada, 

así como, la categoría y métodos ajustados para el análisis de los datos. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El presente estudio es de tipo mixto, debido que se interesa desde una óptica cuantitativa 

y cualitativa por la labor pedagógico de los docentes y estudiantes, fundamentado en la 

práctica que estos realizan, basados en la mediación de las tecnologías de la información 

y la comunicación, así como en un análisis del contexto sociocultural en cual se desarrolla 
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el proceso de enseñanza aprendizaje. El estudio se basa en un análisis documental, 

observaciones de clases y encuestas online aplicada a profesores y estudiantes de la 

facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima, con respecto a la 

utilización de las TIC, en donde se realizó una caracterización sobre el uso académico 

de las mismas; aspectos objeto de investigación y análisis de las encuestas  

 

Según Hernández, et al. (2010): 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p. 

546). 

 

Son diversos los autores que han investigado con metodologías tanto cuantitativas como 

cualitativas el tema de las TIC, debido a que permiten describir e interpretar la realidad 

de las personas. Por su parte, Altuve y Rivas (1998): asegura que el diseño de una 

investigación, “es una estrategia general que adopta el investigador como forma de 

abordar un problema determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir 

para efectuar su estudio” (p. 231).  

 

Para ello, el trabajo se enmarcó dentro de una investigación interpretativa y descriptiva, 

la cual dio lugar a una propuesta de aplicación en TIC para el profesorado de la facultad 

de Ciencias de la Salud. 

 

Según Guba & Lincoln, (1994), el paradigma interpretativo se caracteriza por cinco 

axiomas:  

1. La naturaleza de la realidad. Frente al concepto positivista de la realidad como 

algo simple y fragmentable, el concepto de que las realidades son múltiples, 

holísticas y construidas. Esto implica la renuncia al ideal positivista de la 
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predicción y del control. El objetivo de la investigación pasaría a ser la 

comprensión de los fenómenos. 

2. La relación entre el investigador u observador y lo conocido. Frente al concepto 

positivista del dualismo y de la independencia del investigador y del objeto 

investigado, el concepto de la interacción y la influencia entre el sujeto 

cognoscente y lo conocido. Se postula que ambos son inseparables. 

3. La posibilidad de generalización. Frente a la aspiración positivista del 

desarrollo de un cuerpo nomotético de conocimientos bajo la forma de 

generalizaciones universales, la aspiración de desarrollar un cuerpo 

ideográfico de conocimientos capaz de describir el caso objeto de indagación.  

4. La posibilidad de nexos causales. Frente a la suposición positivista de que toda 

acción puede ser explicada como el resultado (es decir, el efecto) de una causa 

real que la precede en el tiempo, la suposición de que los fenómenos se 

encuentran en una situación de influencia mutua, por lo que no resulta factible 

distinguir causas de efectos. 

5. El papel de los valores en la investigación. Frente al planteamiento positivista 

de una investigación libre de valores. el planteamiento de que cualquier tipo de 

actividad investigadora está comprometida con los valores. En concreto, la 

investigación está influida por: a) el investigador: b) la elección del paradigma 

desde el que se trabaja; c) la elección de la teoría sustantiva utilizada para 

guiar la recogida y el análisis de los datos y la interpretación de los resultados; 

d) los valores que forman parte del contexto en el que se desarrolla el trabajo. 

(pp. 36-38) 

 

De estos axiomas se deducen varias características de la investigación interpretativa:  

 

 Ambiente natural. Los fenómenos no pueden ser comprendidos si son aislados de 

sus contextos.  

 El instrumento humano. En este paradigma, el sujeto humano es el instrumento 

de investigación por antonomasia, puesto que no resulta factible idear un 
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instrumento no humano capaz de adaptarse a las diferentes realidades de cada 

contexto. 

 Utilización del conocimiento tácito. Junto al conocimiento de tipo proposicional, el 

conocimiento tácito ayuda al investigador interpretativo a apreciar los sutiles 

fenómenos presentes en los ámbitos objeto de indagación.  

 Métodos cualitativos. Estos métodos se adaptan mejor a las realidades múltiples 

con las que se ha de trabajar. 

 Análisis de los datos de carácter inductivo. El investigador interpretativo prefiere 

el análisis inductivo porque este procedimiento ofrece grandes ventajas para la 

descripción y comprensión de una realidad plural y permite describir de una 

manera completa el ambiente en el cual están ubicados los fenómenos 

estudiados. 

 Teoría fundamentada y enraizada. Se supone que la teoría se conforma 

progresivamente, "enraizada" en el campo y en los datos que emergen a lo largo 

del proceso de investigación.  

 Resultados negociados. El investigador naturalista prefiere negociar los 

significados y las interpretaciones con los sujetos humanos que configuran la 

realidad investigada, contrastando con ellos su propia visión del proceso.  

 El informe tiene la forma de estudio de casos. No se trata de un informe de 

carácter técnico. Esto significa que ha de recoger, entre otros aspectos, una 

descripción completa del contexto y del papel del investigador en el proceso de 

comunicación con los sujetos. 

 Interpretación ideográfica. Las interpretaciones se llevan a cabo remitiéndose a la 

particularidad del caso analizado y dependen del contexto concreto y de las 

relaciones establecidas entre el investigador y los informantes. 

 Criterios especiales para la confiabilidad. Las especiales características de la 

investigación interpretativa exigen unos criterios diferentes para valorar la 

confianza que merece la investigación. Frente a los conceptos convencionales de 

validez. fiabilidad y objetividad la investigación interpretativa se propone 

demostrar que merece credibilidad hacia el proceso que pone en marcha y hacia 

los resultados que dicho proceso genera. 
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Se seleccionó el estudio de caso como estrategia de investigación cualitativa definida 

por Rodriguez, Gil, y Garcia (1999) como “la selección de un escenario desde el cual se 

intenta recoger información pertinente para dar respuesta a las cuestiones de la 

investigación” (p. 91) Como en efecto sucedió con la caracterización del uso de las TIC 

en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima. 

 

El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo. A tal efecto, 

Danhke (citado por Hernández, Fernández & Baptista (2003), señala que “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 117). En definitiva permiten medir la información recolectada 

para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del 

fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado. Para Tamayo, 

(1998) la investigación descriptiva: 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

que se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona, grupo 

o cosa, conduce a funciones en el presente. La investigación descriptiva 

trabaja sobre las realidades de los hechos y sus características 

fundamentales es de presentarnos una interpretación correcta. (p. 54) 

 

De este modo, en el presente estudio se identificaron los conocimientos y las  

concepciones que  poseen  los profesores en relación con el uso de las TIC en la Facultad 

de Ciencias de la Salud. 
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3.2.1 Etapas de la Investigación  

Figura 1. Etapas de la investigación 

   ETAPAS            DESCRIPCIÓN    ACTIVIDADES 

 

 

Fuente: Autor 

 

1. Delimitación del 
problema de estudio.

Definir el objeto de 
estudio y escoger una 
metodología adecuada 

al mismo

Revisión bibliográfica.

Caracterización y 
enfoque de la 
investigación. 

2.Revisión Teórica
Ubicación del objeto de 
estudio en la Facultad 

de Ciencias de la Salud.

Consulta en diferentes 
fuentes.

3. Revisión 
referentes legales y 
marco Institucional

Determinar los 
documentos legales

Consultar en diferentes 
fuentes

4. Elaboración de 
instrumentos

Establecer criterios sobre 
los datos requeridos para 

la investigación e 
instrumentos para 

obtenerlos

Elaboración de las 
Escuestas

5. Aplicación Prueba

Aproximación a la 
realidad inicial a través 

de la recolección de 
datos.

Aplicar la encuesta  y 
Sistematización de los 

datos

6. Metodología
Estrategia metodológica 

utilizada para la 
investigación

Aplicar la metodología 

7. Conclusiones y 
recomendaciones  

obtenidas - redacción 
del informe final

Conclusiones Elaboración de 
Recomendaciones
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3.3 POBLACIÓN 

 

El trabajo de investigación fue desarrollado en la Universidad del Tolima en la facultad 

de Ciencias de la Salud, conformada por 28 docentes de planta, 76 docentes catedráticos 

del departamento de ciencias clínicas, 53 docentes catedráticos del departamento de 

salud pública para un total de 157. Con relación a estudiantes en enfermería matriculados 

244 y medicina 377 para un total de 621. 

 

3.4 PARADIGMA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo, a los aspectos abordados hasta este momento la presente investigación 

tuvo como sustento la vinculación cuantitativa y cualitativa, por cuanto reconoce que   en 

las investigaciones cualitativas, como es la investigación social, no basta con determinar 

estadística o numéricamente los porcentajes, sino que es necesario saber cuándo, cómo, 

quién, porqué y cuál es el impacto que ciertos hechos o vivencias tienen en la persona: 

comprender lo que el sujeto/la persona siente y piensa acerca de determinada vivencia. 

En la complementariedad de los enfoques cualitativo-cuantitativo en el análisis de la 

realidad social, cuando se comprueba que ninguna metodología por si misma sirve para 

comprender completamente el hecho social, debe darse una complementariedad por 

deficiencia: lo que le falta a una determinada metodología lo puede aportar la otra.  

 

En ocasiones lo cualitativo no alcanza a comprender o explicar la realidad por lo que se 

necesitan aportes de la metodología cuantitativa. En la interacción y el comportamiento 

humano existen aspectos tanto simbólicos como medibles. En este sentido, la 

investigación cualitativa, según Pérez (2007): “se considera como un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación, sobre lo investigable, en tanto se está en el campo 

objeto de estudio” (p. 3).  

 

El paradigma cualitativo, está fundamentado en la necesidad de comprender la práctica 

social sobre la que se pretende actuar, acercándose a ella mediante la descripción de la 

cotidianidad, el estudio de los problemas y la actitud de los individuos, ante los diferentes 
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acontecimientos que vivencian. La metodología cualitativa según Taylor y Bogdan, 

(1989) es una manera de enfrentar el mundo empírico, de una forma metódica, por lo 

que las investigaciones cualitativas están guiadas por un diseño de investigación flexible, 

donde se recolecta la información que se considera adecuada en ambientes naturales 

 

3.5 DEFINICIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

El contexto en el cual se enmarcó la investigación se encuentra circunscrito en la facultad 

de Ciencias de la Salud con relación al uso de las tecnologías de información y 

comunicación por parte del profesorado y estudiantes en los procesos de enseñanza –

aprendizaje. La finalidad de la investigación, fue la caracterización de  los procesos de 

enseñanza aprendizaje mediados por TIC en áreas específicas de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima. Con ello se buscó desarrollar una 

metodología para identificar las mediaciones tecnologías y el nivel de apropiación  parte 

de docentes y estudiantes dentro de los procesos de aula llevados a cabo en la Facultad 

de Ciencias de la Salud. 

 

3.6 TECNICAS DE RECOLECCIÓN  

 

Dada la trascendencia que tiene para la investigación explicitar el proceso de las técnicas 

de análisis de datos, para el desarrollo de la investigación se utilizó  la encuesta, gracias 

a  sus características y potencialidades frente al  objeto de estudio seleccionado para 

esta investigación.  

 

3.7 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: 

validez y confiabilidad. Con la validez se determina la revisión de la presentación del 

contenido, el contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables 

correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal 

manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir. 
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Tejada (1995) expresa la validez como: “… el grado de precisión con que el test utilizado 

mide realmente lo que está destinado a medir” (p. 26). Es decir, la validez se considera 

como un conjunto específico en el sentido que se refiere a un propósito especial y a un 

determinado grupo de sujetos. 

 

Recomienda constatar la validez del instrumento desde 3 aspectos: 

 

 El contenido 

 El criterio 

 El constructo. 

 

Como ya hemos explicado se validó a través de la técnica Juicio de Expertos. La validez 

de contenido del instrumento fue expresada por profesionales de alta trayectoria 

profesional en el ámbito de la elaboración de instrumentos, expertos en las TICs y en el 

área de Ciencias de la Salud. Los mismos tuvieron la oportunidad de hacer las debidas 

correcciones en cuanto al contenido, pertinencia, ambigüedad, redacción y otros 

aspectos que consideraron necesario realizar mejoras. Al cumplirse éste procedimiento, 

las observaciones y sugerencias de los expertos, permitieron el rediseño del instrumento 

de medición, para luego someterlo a la confiabilidad.  

 

Según el autor Thorndike (2003), señala que las preguntas representadas en la encuesta 

deben corresponderse con los objetivos y contenidos que se desean evaluar. Ruiz 

(2002),  por su parte, indica que la validez de contenido, es una cuestión de juicio que, 

por lo general, se estima de manera subjetiva o intersubjetiva. 

 

En el caso de la encuesta, la validez de contenido se estableció a partir de los procesos 

de triangulación de las informaciones. El procedimiento que se utilizó para la validación 

de los instrumentos, fue el juicio de expertos. Una vez elaborados los instrumentos se 

les facilitaron a tres expertos, junto con los objetivos, dimensiones de la investigación y 

una planilla de validación para que juzgaran de manera independiente la bondad de las 
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preguntas en función de congruencia, claridad y tendenciosidad; asimismo que señalaran 

las observaciones que deberían incorporarse al instrumento para mejorarlo. 

 

3.8 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite determinar que 

el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo 

resultado. Hernández y Otros (1.998) indican que “la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados” (p.243). 

 

Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó la prueba piloto ya validada, 

a docentes que no formaban parte de la muestra, pero que presentaban las mismas 

características de los sujetos muéstrales. Para hallar el coeficiente de confiabilidad se 

procedió de la siguiente manera: 

 

a) Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 15 sujetos pertenecientes a la muestra 

de estudio, con características equivalentes a la misma. 

b) Codificación de las respuestas; trascripción de las respuestas en una matriz de 

tabulación de doble entrada con el apoyo del programa estadístico SPSS. 

c) Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

d) Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida por 

Ruiz (1998): 

 

RANGO MAGNITUD 

0.81 – 1.00 Muy alta 

0.61 – 0.80 Alta 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.21 – 0.40 Baja 

0.001 – 0.20 Muy baja 
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En el caso del presente estudio, al sustituir los valores numéricos obtenidos en la formula 

se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,8013, descrito como una magnitud muy 

alta en la escala anterior. De esta forma, se constató que el instrumento diseñado era 

válido y confiable para ser aplicado a la población de estudio 

 

3.9 MUESTREO 

 

La muestra evaluada fue aleatoria simple estratificada, con afijación proporcional a 53 

docentes y 174 estudiantes, a través de la aplicación de una encuesta anónima, auto 

diligenciada online y que respondieron voluntariamente, con acompañamiento del 

investigador, con previo consentimiento informado, divida en dos partes: 

 

 Datos sociodemográficos (sexo, edad, docente o estudiante). 

 Preguntas concernientes al  problema de estudio. 

 

Para el cálculo de la muestra de los docentes se utilizó un nivel de confianza del 90%. 

Por trabajar con una población finita 157 docentes, de los cuales 28 son de planta y 129 

son catedráticos de los departamentos de ciencias clínicas y salud pública.  

 

Para tal efecto se aplicaron las siguientes formulas, Según Martínez (1992). 
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Tabla 1. Muestra docentes 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Para el cálculo de la muestra de los estudiantes se utilizó un error de estimación del 5% 

y un nivel de confianza del 95%. Por trabajar con una población finita de 621 estudiantes, 

de los cuales 244 son de enfermería y 377 de medicina.  

 

Para tal efecto se aplicaron las siguientes formulas, Según Martínez (1992). 
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Tabla 2. Muestra estudiantes 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

3.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO. 

 

3.10.1 Docentes 

 

Después de aplicar la encuesta se encontró que: Ante la pregunta No. 1 ¿Edad de los 

docentes?  

 

En la gráfica se evidencia que el 40% de los docentes encuestados oscilan entre las 

edades de 30 a 40 años, el 28% se encuentra en las edades comprendidas entre 41 -50 

años, mientras el 26% se ubica  entre los 51 a 60 años.  
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Figura 2. Resultado pregunta 1 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

En la gráfica se evidencia que la mayoría de los docentes encuestados son de 21, 30 a 

40 años. 

 

Con respecto a la pregunta No. 2 ¿Género de los docentes?  

 

En la gráfica se evidencia que la mayoría de los docentes encuestados son mujeres en 

un 53% y los hombres en un 47% de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

40%

28%

26%

6%

Pregunta No. 1

30 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años Mas de 60 años
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Figura 3. Resultado pregunta 2 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 3 ¿Programa que orienta clase en la facultad? 

 

En la gráfica se evidencia que la mayoría de los docentes encuestados orientan clases 

en el programa de medicina en un 75%. Al contrario el 25% orientan clases en el 

programa de enfermería de la facultad de Ciencias de la Salud.  
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Figura 4. Resultado pregunta 3 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

Con respecto a la pregunta No. 4 ¿Años de vinculación con la Universidad? 

 

En la gráfica se evidencia que la mayoría de los docentes encuestados llevan vinculados 

con la Universidad del Tolima de 4 a 6 años en un 30%. El 25% de los encuestados 

llevan de 1 a 3 años vinculados. El 15% de los docentes llevan vinculados de 13 a 15 

años. 

 

Figura 5. Resultado pregunta 4 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

25%

75%
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Con respecto a la pregunta No. 5 ¿Nivel educativo de los docentes de la Facultad? 

 

En la gráfica se evidencia que el nivel educativo de los docentes encuestados de la 

Facultad de Ciencias de la Salud son Especialistas en un 44%, mientras el 28% de los 

encuestados son docentes con Maestría. Así mismo el 11% de los encuestados tiene 

título de Postdoctorado y el 17% tiene título de pregrado. 

 

Figura 6. Resultado pregunta 5 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 6 ¿Ha recibido capacitación en plataformas virtuales por 

parte de la Universidad? 

 

El 55% de los docentes encuestados refirieron no haber recibido capacitación en 

plataformas virtuales por parte de la Universidad. Al contrario el 45% afirma que sí ha 

recibido capacitación. 
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Figura 7. Resultado pregunta 6 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Ante la pregunta No. 7 ¿Utiliza plataformas virtuales en los curso que orienta? 

 

En la gráfica se evidencia que los docentes encuestados no utilizan las plataformas 

virtuales en los cursos que orientan en un 70%. En contraste el 30% afirma que si las 

implementa.  

 

Figura 8. Resultado pregunta 7 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 
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Con respecto a la pregunta No. 8 ¿Qué tipo de plataforma utiliza en los cursos que 

orienta? 

 

En la gráfica se observa que los docentes encuestados utilizan plataformas 

institucionales Moodle para la gestión de aprendizajes en un 32%. En cambio el 58% de 

los encuestados afirmó que utiliza otras plataformas. 

 

Figura 9. Resultado pregunta 8 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 9 ¿Ventajas que ofrece el uso de plataforma virtuales? 

 

En la gráfica se evidencia que los docentes encuestados afirman que el uso de las 

plataformas virtuales facilita la comunicación en un 39%. Opuestamente el 26% refieren 

que las plataformas virtuales mejoran la motivación de los estudiantes. El 25% aseveran 

que el uso de las plataformas virtuales ahorran tiempo y dinero en papelería y el 10% 

restante respondieron que el uso las plataformas ofrecen una mayor competitividad. 
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Figura 10. Resultado pregunta 9 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 10 ¿Cree que la Facultad cuenta con suficientes salas y 

computadores para la educación de sus estudiantes? 

 

Solo el 9% de los docentes encuestados consideran que su facultad tiene salas y 

computadores suficientes para el buen desarrollo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por su parte, el 91% de los encuestados considera que  la facultad no cuenta 

con las salas ni computadores suficientes para el desarrollo de sus procesos educativos. 
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Figura 11. Resultado pregunta 10 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 11 ¿La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con 

software especializado para la enseñanza-aprendizaje? 

 

La gráfica demuestra que el 85% de los docentes encuestados desconocen que existe 

software especializados para la enseñanza-aprendizaje en las áreas específicas propias 

de la facultad de Ciencias de la Salud. Mientras que una minoría correspondiente al 15% 

afirma que si cuenta con software especializado. Esto demuestra que la facultad ha dado 

poco interés al uso especializado de software en el proceso de enseñanza en las áreas 

que son propias de dichos programas.   
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Figura 12. Resultado pregunta 11 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 12. La cantidad y calidad de equipos de cómputo usados 

por los profesores para la enseñanza-aprendizaje en las áreas específicas de la facultad 

de ciencias de la salud corresponde a las necesidades del actual contexto: A 

completamente de acuerdo, b. De acuerdo c. No sabe no responde. D. En desacuerdo 

e. Completamente en desacuerdo. 

 

Se observa que la mayoría de los encuestados en un 83% está en desacuerdo con la 

cantidad y calidad de los equipos usados por los profesores para la enseñanza-

aprendizaje en las áreas específicas de la facultad de ciencias de la salud (60% 

completamente de desacuerdo y 23% en desacuerdo); mientras que tan solo el 15% está 

de acuerdo y un escaso 2% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Figura 13. Resultado pregunta 12 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 13 ¿Qué limitaciones encuentra en el uso de la 

plataforma Moodle utilizada por la Universidad del Tolima? 

 

En la gráfica se observa que la mayoría de los docentes (58%) de los encuestados no 

utilizan la plataforma académica, según ellos debido a la falta de capacitación en el 

manejo de la misma. Por su parte el 17% de los encuestados afirma que la facultad no 

cuenta con disponibilidad de equipos para llevar a cabo el ejercicio académico, mientras 

que el 25% restante de los encuestados aducen ambas causas (Falta capacitación y 

disponibilidad de equipos). 

 

La oficina de Gestión Tecnológica desde el área de Tecnología de  Información, 

Comunicación e Innovación y apoyo a la docencia,  se  viene capacitando en el manejo, 

dando soporte técnico a toda la comunidad universitaria, en el uso de la plataforma 

Moodle, AVA, OVA y REDAS. Actualmente la facultad de Ciencias de la Salud, cuenta 

con cursos creados en la plataforma tuaula.ut.edu.co para ayudar en los procesos 

académicos. Se evidencia que hay interés por parte de los docentes, pero siempre es 

recomendable más formación y acompañamiento a los profesores de la facultad. 
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Figura 14. Resultado pregunta 13 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Ante la pregunta No. 14¿Con qué tipo de recursos tecnológicos cuenta la facultad para 

la enseñanza? 

 

El 76% de los docentes encuestados aseguran utilizar el computador, video beam e 

Internet para uso académico. El 19% utilizan computador y video beam. El 6% utilizan o 

video beam e Internet. 

 

La mayoría de los estudiantes, hoy en día, consideran que las TIC favorecen su proceso 

de aprendizaje. Algunas de las razones son la facilidad, la motivación para asistir a 

clases, la dinamización de su proceso de aprendizaje, que es una forma en que el 

docente puede presentar imágenes, videos, software, entre otros, lo cual incrementa el 

entendimiento de los temas científicos. No obstante, en cuanto a las prácticas que 

realizan algunos docentes y el uso que dan a las TIC, muchas veces se observa que 

simplemente son un recurso que no trasciende dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Un ejemplo de ello es el uso del computador y el video beam para las 

exposiciones de los estudiantes, ya que cumple el mismo papel de una cartelera, pero 

no cambia la dinámica de la exposición de los estudiantes, puesto que se continúa 

teniendo las mismas fallas de siempre y en ocasiones peor, pues el estudiante copia de 

la Internet, pega en la presentación y no la lee sino en el momento de exponer 
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Figura 15. Resultado pregunta 14 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 15¿Cuál es nivel de conocimiento al momento de 

implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza? 

 

En la gráfica se evidencia que los encuestados refieren que el 60% de los docentes de 

la Facultad de Ciencia de la Salud tiene conocimiento medio al momento de implementar 

las TIC en sus clases, lo que indica que los docentes para el desarrollo de sus clases 

continúan con el método convencionales. Es importante que dentro de la facultad se 

promueva espacios para las capacitaciones dirigidas a estos profesionales de la salud 

con el propósito de mejorar las competencias tic dentro del aula de clase. 
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Figura 16. Resultado pregunta 15 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 16¿Cuáles de las siguientes situaciones dificultan un uso 

satisfactorio de la Tecnologías de la Información y la Comunicación   

 

En la gráfica se evidencia con mayor frecuencia que los docentes de medicina y 

enfermería consideran que la falta de conocimiento teórico – práctico dificulta el uso 

satisfactorio de las TIC, asumiendo que la facultad cuenta con herramientas tecnológicas 

necesarias para el desarrollo de clases mediada por TIC, pero le falta formación para el 

uso satisfactorio de éstas.  
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Figura 17. Resultado pregunta 16 de la encuesta 

  

Fuente: El autor 

 
Con respecto a la pregunta No. 17¿Qué tipo tecnologías o herramientas utiliza en el aula 

de clase, cuáles?   

 

En la gráfica se observa que la mayoría de los encuestados recurren al uso del correo 

electrónico en un 60%. Al contrario el 17% afirman utilizar chat. Así mismo el 19% afirma 

utilizar plataformas virtuales. 
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Figura 18. Resultado pregunta 17 de la encuesta 

  

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 18¿Qué papel desempeñan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el desarrollo de la sociedad? 

 

La gráfica evidencia que la mayoría de los docentes encuestados reconocen que las TIC 

desempeñan diversos roles en el desarrollo de la sociedad, como en los ámbitos lúdicos, 

políticos, comunicativo, informativo, educativo, dominación, reproductor de las dinámicas 

económicas, entre otros, resaltando que entre las opciones el aspecto educativo es el 

más significativo entre ellos. De igual manera resaltaron su importancia en el aspecto 

comunicativo e informativo. 
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Figura 19. Resultado pregunta 18 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 19¿Crees que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

En la gráfica se evidencia que el 60% de los docentes encuestados afirmaron que en 

gran medida las TIC facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje en sus clases.  Así 

mismo el implementar las TIC en estos procesos juega un papel muy importante en la 

enseñanza de las ciencias médicas ya que permiten utilizar mecanismos de 

retroalimentación, así como software especializados lo que promueve su uso en el 

aspecto cognitivo. 
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Figura 20. Resultado pregunta 19 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 20¿Con qué frecuencia usted hace uso de las salas de 

informática y de programas específicos para la enseñanza de sus temáticas? 

 

La gráfica muestra que en la facultad es poco el uso que se hace de las salas de 

informática y programas específicos para la enseñanza de sus temáticas. Es así que un 

factor vital para poder hacer uso de las salas de informática de manera constante es que 

los docentes comiencen a reconocer y cambien la manera de percibir las TIC, esto con 

el fin de lograr una implementación de las mismas. En la medida en que el docente es 

capaz de mostrar un dominio sobre ellas, producirá en los estudiantes un cambio en la 

manera de reconocer en estas herramientas una excelente estrategia de aprendizaje, no 

sólo para entretenerse y tener momentos de esparcimiento. 
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Figura 21. Resultado pregunta 20 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 21¿Cómo considera el proceso de aprendizaje con el 

uso de las tecnologías? 

 

La gráfica evidencia que los encuestados, en la mayoría opinan que las clases con el 

uso de las TIC son más dinámicas en un 55%, lo cual nos permite comprobar que si los 

docentes se atreven a ser innovadores en su práctica docente haciendo uso de las TIC, 

los procesos comunicativos implicados en la interacción docente-saber científico-

estudiante serían de mayor calidad. Cabe resaltar que los docentes ven con el uso de 

las tecnologías mejoras significativas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 

un 39%. 

 

Es aquí donde nos planteamos el interrogante de si verdaderamente las TIC contribuyen 

al cambio de las prácticas educativas y mejoramiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, es por ello que debemos ser capaces de usar efectiva y eficientemente las 

TIC en la educación.  

 

Para ello necesitamos capacitación, recursos, espacios físicos y un cambio de actitud de 

todos los involucrados en los procesos educativos. En busca de generar actividades 

diferentes con el uso de las TIC. 
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Figura 22. Resultado pregunta 21 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 22¿Con qué frecuencia hace uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para el aprendizaje de las temáticas por fuera de la 

Universidad? 

 

En la gráfica se puede evidenciar la frecuencia en un 36% de los encuestados afirmaron 

los docentes que semanalmente hacen uso de las TIC para el aprendizaje de las 

temáticas en la universidad. Por el contrario el 30% contestaron que hacen uso 

diariamente, dando a entender estos resultados que hay desinterés por parte de los 

docentes a la hora de aprender alguna ciencia diferente fuera de la Universidad. 
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Figura 23. Resultado pregunta 22 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 23¿Qué estrategias pedagógicas utiliza en la Facultad 

para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza de sus temáticas? 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para determinar las estrategias utilizadas por 

los docentes de la facultad, se evidencia cómo los profesores aún con algunas 

posibilidades de orientar sus temáticas haciendo uso de las TIC, se inclinan por una 

estrategia particular, que aunque hace uso de ellas no deja de ser tradicional, como es 

la exposición, siendo la estrategia pedagógica uniformemente, en algunas ocasiones son 

acompañadas por el uso de una herramienta tecnológica como trabajos vía e-mail, foros, 

videos e interacción con software, pero éstas en pequeña proporción. Con los resultados 

obtenidos en esta pregunta se destaca que a pesar de la existencia de una base de 

herramientas afines, persiste en las aulas de clase rasgos del modelo pedagógico 

tradicional. 
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Figura 24. Resultado pregunta 23 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 24¿Qué aporte hacen las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación al género humano en general? 

 

La gráfica permite evidenciar que las TIC facilitan información necesaria para el trabajo 

y hacen parte de la vida cotidiana de la población, demostrando que a pesar de que hay 

muchas limitaciones se están implementando y haciendo uso de ellas para facilitar y 

potencializar el conocimiento, aunque la educación tenga un esquema histórico del 

modelo tradicional a la hora de orientar sus clases. Cabe mencionar que el aporte de las 

TIC es significativo porque desarrolla y promueve capacidades mentales en los docentes 

y estudiantes permitiendo la comunicación y la información, reiterándonos que las estas 

son  un gran aporte, de alto impacto académico en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, como también de la cotidianidad de cada una de las personas. 
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Figura 25. Resultado pregunta 24 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 25¿Crees que la Facultad acepta e implementa con 

agrado las Tecnologías de la Información y la Comunicación en su trabajo cotidiano de 

enseñanza?  

 

En la siguiente gráfica se demuestra que los profesores de la facultad de Ciencias de la 

Salud utilizan parcialmente las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje en un 

49%, puesto que hay que tener en cuenta que la herramienta más utilizada por los 

docentes son las exposiciones a pesar de que está en el marco de un modelo de 

enseñanza tradicional, se relaciona un poco con la pregunta ya que permite identificar 

claramente, que a pesar de que hay nuevas herramientas para utilizar en la enseñanza, 

no se utilizan con gran frecuencia, debido a que existen barreras económicas que 

algunas veces impiden que se haga uso constante de ellas como también la falta de 

formación a los docentes en los nuevos procesos de enseñanza. 
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Figura 26. Resultado pregunta 25 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 26¿En su caso personal, ¿aceptas y trabajas con agrado 

las Tecnologías de la Información y Comunicación para aprender otras disciplinas? 

 

En la gráfica demuestra que los docentes encuestados aceptan en un 68% interés de 

trabajar y hacer un uso adecuado de las TIC en los procesos de aprendizaje sobre otras 

disciplinas ya que permite alcanzar los objetivos propuestos por la educación, 

incrementando en un alto nivel el conocimiento cognitivo porque es de interés de toda la 

comunidad implementar nuevas formas de enseñar por medio de las TIC a las que se 

tiene acceso. 
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Figura 27. Resultado pregunta 26 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

3.10.2 Estudiantes 

 

Con respecto a la pregunta No. 1¿Edad de los estudiantes? 

En la gráfica se evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestados oscilan entre 

las edades de 21 a 25 años en un 56%. Al contrario el 33% de los estudiantes oscilan 

entre las edades de 17 a 20 años. El 11% de los estudiantes son mayores de 25 años.  

 

Figura 28. Resultado pregunta 1 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 
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Con respecto a la pregunta No. 2¿Género de los estudiantes? 

 

En la gráfica se evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestados son mujeres 

en un 52% y los hombres en un 48% de la facultad de Ciencias de la Salud. 

 

Figura 29. Resultado pregunta 2 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 3¿En qué semestre se encuentra? 

En la gráfica se evidencia que los estudiantes encuestados se encuentran en 4 y 8 

semestre. 
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Figura 30. Resultado pregunta 3 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

Con respecto a la pregunta No. 4¿Seleccione el programa que estudia?  

 

En la gráfica se evidencia que los encuestados en su mayoría son de medicina en un 

58%. Al contrario el 42% son del programa de enfermería de la facultad de Ciencias de 

la Salud. 

 

Figura 31. Resultado pregunta 4 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 
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Con respecto a la pregunta No. 5¿Las siglas TIC significan? 

 

Con esta pregunta se busca comprobar el concepto que tiene los estudiantes frente a la 

sigla TIC. El 92% tiene conocimiento adecuado sobre su significado, contrario del 8% 

que desconocen el significado de la misma. 

 

Figura 32. Resultado pregunta 5 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 6¿Cree que la Facultad cuenta con suficientes salas y 

computadores para la educación de sus estudiantes? 

 

La gráfica muestra que sólo el 11% de los encuestados consideran que su facultad tiene 

salas y computadores suficientes para el buen desarrollo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El otro 89% de los encuestados la facultad opina que no cuentan con las 

salas ni computadores suficientes para el desarrollo de sus procesos educativos. 
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Figura 33. Resultado pregunta 6 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 7¿En la facultad de Ciencias de la Salud cuenta con 

software especializado para la enseñanza-aprendizaje? 

 

La gráfica demuestra que en la facultad, los encuestados desconocen en un 70%, que 

no existe software especializados para la enseñanza-aprendizaje de las diferentes 

disciplinas de la facultad. Al contrario el 23% afirma que si cuenta con software 

especializado. Se evidencia que hay poco interés por parte de facultad en utilizar 

software especializado ya que estas estrategias didácticas facilitan y mejoran el 

aprendizaje significativo y promueve una labor docente más dinámica y no simplemente 

un quehacer educativo convencional. 
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Figura 34. Resultado pregunta 7 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 8. La cantidad y calidad de equipos de cómputo usados 

por los profesores para la enseñanza-aprendizaje en las áreas específicas de la facultad 

de Ciencias de la Salud corresponde a las necesidades del contexto. 

 

Se observa que la mayoría de los encuestados en un 75% está en desacuerdo con la 

cantidad y calidad de los equipos usados por los profesores para la enseñanza-

aprendizaje en las áreas específicas de la facultad de Ciencias de la Salud (34% 

completamente de desacuerdo y 41% en desacuerdo); mientras que tan solo el 23% está 

de acuerdo y un escaso en un 2% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Figura 35. Resultado pregunta 8 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 9¿Con qué tipo de recursos tecnológicos cuenta la 

facultad para la enseñanza de sus disciplinas? 

 

En la gráfica se observa que la población encuestada afirma que la facultad cuenta con 

las herramientas como computadores, video beam e Internet. Esos resultados justifican  

que cuentan con recursos tecnológicos para la enseñanza, tal vez estas no sean 

suficientes, desactualizadas o actualizadas pero son un recurso primordial que 

estudiantes y sobre todo profesores deben poner a su servicio para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, aprovechando que dichas herramientas promueven el desarrollo 

de competencias académicas, mejoran el ambiente del aula, entre otros aspectos que 

son positivos para la educación y la construcción de conocimiento.  
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Figura 36. Resultado pregunta 9 de la encuesta 

 
Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 10¿Cuál es nivel de conocimiento de los profesores de 

la Facultad al momento de implementar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la enseñanza? 

 

En la gráfica se evidencia que el 52% de los docentes de la facultad de Ciencia de la 

Salud tiene conocimiento medio al momento de implementar las TIC en sus clases, lo 

que indica que los docentes para el desarrollo de sus clases continúan con el método 

convencional. Es importante que dentro de la facultad se promueva espacios para las 

capacitaciones dirigidas a los profesionales de la salud con el propósito de mejorar las 

competencias TIC dentro del aula de clase. 
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Figura 37. Resultado pregunta 10 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 11¿Cuáles de las siguientes situaciones dificultan un uso 

satisfactorio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de los 

profesores de su facultad? 

 

La gráfica muestra alto grado de insatisfacción por los continuos problemas técnicos de 

los equipos y redes, lo que impide el uso adecuado de las herramientas, sin desconocer 

que es falta de buen mantenimiento de los equipos para que ellos se sirvan de estos 

medios para fortalecer su proceso académico, a través de clases mediadas por las TIC, 

pero la falta de mantenimiento de los mismos no permiten que se encuentren en buen 

estado al momento de usarlas. Por otro lado se evidencia que los encuestados refieren 

falta de conocimiento (teórico-práctico) y capacitación por parte de los profesores para 

el uso satisfactorio de las TIC.  
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Figura 38. Resultado pregunta 11 de la encuesta 

 
Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 12¿Qué Tecnologías utilizan los profesores de la facultad 

para la enseñanza? 

 

La gráfica permite evidenciar que la herramienta que más utilizan los docentes de la 

facultad sigue siendo los computadores y los videos beam, demostrando que aún se 

basan en un contexto convencional a la hora de orientar sus clases. Cabe mencionar 

que utilizan otro tipo de herramientas tecnológicas en menor medida como la Internet y 

otras plataformas virtuales, impidiendo de alguna forma al estudiante que explore vías 

diferentes de aprendizaje de las ciencias, como lo podría hacer mediante software, 

simuladores, blogs, entre otros sin dejar de lado las anteriormente mencionadas ya que 

todas en conjunto hacen partes de las TIC, las cuales hoy en día juegan un papel 

fundamental dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la diferentes 

ciencias, ya que no sólo se puede pensar en orientar un tema sino buscar que el 

estudiante desarrolle un nivel alto de interpretación de los fenómenos de las ciencias 

utilizando modelos progresivamente más cercanos a los consensuados por la comunidad 
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científica para favorecer el desarrollo de competencias. Por otra parte, el desarrollo de 

habilidades tales como pensar críticamente, resolver problemas y trabajar en equipo, son 

habilidades calificadas por la UNESCO (1996) como destrezas claves de un ser humano 

competitivo del siglo XXI, y es uno de los aspectos fundamentales que se deben tener 

en cuenta para mejorar el nivel de la educación no solo en el país sino a nivel mundial. 

 

Figura 39. Resultado pregunta 12 de la encuesta 

 
Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 13¿Qué tipo de tecnologías o herramientas utilizas en el 

aula de clase, cuáles? 

  

La gráfica permite evidenciar que las herramientas que más utilizan los encuestados en 

el aula de clase es el correo electrónico tanto para los programas de medicina y 

enfermería. Para los estudiantes de medicina las que más utilizan son las plataformas 

virtuales, cabe resaltar que usan en menor medida los chat, celular, y comunidades 

virtuales.  
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Figura 40. Resultado pregunta 13 de la encuesta 

 
Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 14 ¿Ha recibido capacitación en plataformas virtuales 

por parte de la Universidad? 

 

En la gráfica se evidencia que el 55% de los estudiantes encuestados refirieron no haber 

recibido capacitación en plataformas virtuales por parte de la Universidad. Por otro lado 

el 45% de los estudiantes afirman haber recibido algún tipo de capacitación. 
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Figura 41. Resultado pregunta 14 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 15 ¿Qué papel desempeñan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el desarrollo de la sociedad? 

 

La gráfica se evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestados reconocen que 

las TIC desempeñan diversos roles en el desarrollo de la sociedad, como en los ámbitos 

lúdico, político, comunicativo, informativo, educativo, dominación, reproductor de las 

dinámicas económicas, entre otros, resaltando que entre las opciones el aspecto 

comunicativo es el más ascendiente entre ellos. De igual manera resaltaron su 

importancia en lo informativo y educativo. 
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Figura 42. Resultado pregunta 15 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 16¿Crees que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

En la gráfica resalta que el 58% de los estudiantes encuestados afirmaron que en gran 

medida las TIC facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje en sus clases.  Así mismo, 

el implementar las TIC en estos procesos juega un papel muy importante en la 

enseñanza de las ciencias médicas ya que permiten utilizar mecanismos de 

retroalimentación, así como software especializados lo que promueve la adquisición del 

conocimiento de una forma autónoma y natural. 
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Figura 43. Resultado pregunta 16 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 17¿Con qué frecuencia los profesores hacen uso de las 

salas de informática y de programas específicos para la enseñanza de sus temáticas? 

 

En esta gráfica la tendencia en la facultad es no dar uso frecuente a las salas de 

informática y programas específicos para la enseñanza de sus temáticas. Es así que un 

factor vital para poder hacer uso de las salas de informática de manera constante es que 

los docentes comiencen a reconocer y a cambiar la manera de acceder y a utilizar de 

forma adecuada las TIC. En la medida en que el docente es capaz de mostrar un dominio 

sobre ellas, producirá en los estudiantes un cambio en la manera de reconocer en estas 

una excelente herramienta no sólo como entretenimiento sino como una estrategia para 

acceder al verdadero conocimiento. 

 

El trabajar las TIC teniendo en cuenta lo anterior puede contribuir al aprendizaje 

significativo, es por eso que los docentes que las usan y los que piensan usarlas, deben 

reflexionar y replantear el modo en que las trabajan, así como las herramientas 

tecnológicas a las que tiene acceso; no basta con llevar a los estudiantes a una sala de 

sistemas si el objetivo no trasciende más allá de sentarse frente a un computador y 

realizar búsquedas en la Internet, y al finalizar la clase, si queda un espacio, permitirles 

a los estudiantes jugar o realizar actividades ajenas a las ciencias  
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Figura 44. Resultado pregunta 17 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 18¿Cómo considera el proceso de aprendizaje con el 

uso de las Tecnologías? 

 

La gráfica evidencia que los estudiantes, en su gran  mayoría opinan que las clases con 

el uso de las TIC son más dinámicas, lo cual nos permite comprobar que si los docentes 

las utilizan estas herramientas de manera formal y adecuada, entonces los procesos 

comunicativos implicados en la interacción docente-saber científico-estudiante serán de 

mayor calidad. 
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Figura 45. Resultado pregunta 18 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

En cuanto a la pregunta No. 19¿En qué asignaturas los profesores hacen uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

 

En los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la facultad cabe 

recalcar que la asignatura que más utiliza las TIC es bioquímica y sistemas orgánicos. 

Es importante comentar que a nivel metodológico, usar este recurso es muy positivo 

porque permite al profesor abordar de manera secuencial los contenidos y a la vez 

genera una motivación al estudiante a través de una estrategia visual, que permite una 

mejor comprensión de muchos conceptos. 
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Figura 46. Resultado pregunta 19 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

En cuanto a la pregunta No. 20¿Con qué frecuencia haces uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para el aprendizaje de las temáticas por fuera de la 

Universidad? 

 

En el gráfico se puede evidenciar la frecuencia en un 55% de los encuestados afirmaron 

que diariamente hacen uso de las TIC para el aprendizaje de las temáticas en la 

universidad. Por el contrario el 32% contestaron que hacen uso semanalmente, dando a 

entender que hay desinterés por parte de los estudiantes a la hora de aprender alguna 

ciencia diferente a lo que los docentes les enseñan. 
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Figura 47. Resultado pregunta 20 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

En cuanto a la pregunta No. 21¿Qué estrategias pedagógicas utilizan los profesores de 

la facultad para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

proceso de enseñanza de sus temáticas? 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para determinar las estrategias utilizadas por 

los profesores de la facultad para el uso de la TIC, los estudiantes encuestados afirman 

que los docentes de su facultad aún con algunas posibilidades de orientar las temáticas 

haciendo uso de las TIC, se inclinan por una estrategia particular, que aunque hace uso 

de ellas no deja de ser tradicional; como la exposición, siendo la estrategia pedagógica 

uniformemente, en algunas ocasiones son acompañadas por el uso de una herramienta 

tecnológica como trabajos vía e-mail, pero éstas en pequeña proporción. Con los 

resultados obtenidos en esta pregunta se destaca que a pesar de la existencia de una 

base de herramientas afines, persiste en las aulas de clase rasgos del modelo 

pedagógico tradicional. 
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Figura 48. Resultado pregunta 21 de la encuesta 

 
Fuente: El autor 

 

En cuanto a la pregunta No. 22¿Qué aporte hacen las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación al género humano en general? 

 

La gráfica evidencia que las TIC facilitan la información necesaria para el trabajo y hacen 

parte de la vida cotidiana de la población en un 28%, demostrando que a pesar de que 

hay muchas limitaciones se están implementando y haciendo usos de ellas para facilitar 

y potencializar el conocimiento, aunque la educación tenga un esquema histórico del 

modelo tradicional a la hora de orientar sus clases.  
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Figura 49. Resultado pregunta 22 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

En cuanto a la pregunta No. 23¿Crees que la Facultad y los docentes aceptan e 

implementan con agrado las Tecnologías de la Información y la Comunicación en su 

trabajo cotidiano de enseñanza? 

 

En la siguiente gráfica los encuestados respondieron que los profesores de la facultad 

de Ciencias de la Salud utilizan parcialmente las TIC en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, puesto que hay que tener en cuenta que la herramienta más utilizada por 

los docentes son las exposiciones a pesar de que está en el marco de un modelo de 

enseñanza tradicional, se relaciona un poco con la pregunta, ya que nos permite 

identificar claramente, que a pesar de que hay nuevas herramientas para utilizar en la 

enseñanza no se manejan con gran frecuencia, debido a que existen barreras 

económicas que algunas veces impiden que se haga uso constante de ellas como 

también la falta de capacitación a los docentes en los nuevos procesos de enseñanza. 
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Figura 50. Resultado pregunta 23 de la encuesta 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto a la pregunta No. 24¿En su caso personal, ¿aceptas y trabajas con agrado 

las Tecnologías de la Información y Comunicación para aprender sobre otras disciplinas? 

 

La gráfica muestra que los estudiantes encuestados aceptan en un 65% interés de 

trabajar y hacer un uso adecuado de las TIC en los procesos de aprendizaje sobre otras 

disciplinas, ya que permiten alcanzar los objetivos propuestos por la educación, 

incrementando en un alto nivel el conocimiento cognitivo por ser un interés común de la 

comunidad, el implementar nuevas formas de enseñar por medio de las TIC que 

circundan en nuestro entorno. 
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Figura 51. Resultado pregunta 24 de la encuesta 

 

 

Fuente: El autor 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

A partir del análisis realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 Con relación a las Prácticas de Aula:  

 

Se evidenció que un número considerable el 71% de docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de los programa de medicina y enfermería realizan sus prácticas de aula sin 

apoyo de las TIC, es decir, que ellos utilizan métodos y herramientas tradicionales sin 

vislumbrar el papel que estas tecnologías juegan en la producción y difusión del 

conocimiento.   

 

Un número importante de docentes, específicamente el 76 % de ellos usa prácticas 

pedagógicas tradicionales apoyadas de herramientas en el aula como son el videobeam 

y portátiles, estos equipos son empleados como simple medio de enseñanza. Se resalta 

entonces que dichos profesores no ven en las TIC una herramienta de gestión 

tecnológica para la generación de conocimiento. 

 

 Con respecto a los conocimientos y competencias frente a las TIC: 

 

Un número significativo  de profesores, puntualmente el 55%  reconocen que no tienen 

las competencias básicas en el manejo de las TIC para el desarrollo apropiado de trabajo 

de aula, de tal manera que estas puedan contribuir no solo a la apropiación de 

conocimiento de los estudiantes, sino además al desarrollo de competencias de 

tecnologías de la información y la comunicación para su futura profesión. 

 

El 60% de los  docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud tiene un nivel de 

conocimiento regular en el uso y apropiación de las TIC para el ejercicio de la docencia 

en su área específica de conocimiento, de tal manera que le facilite el uso de plataforma 

tecnológica, foros, trabajo colaborativos entre otros. Sin embargo, se destaca que la 
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mediaciones tecnológicas que más utiliza los docentes se limita al uso común del correo 

electrónico para envió y recibo de trabajos. 

 

 Frente  al uso de las TIC 

 

La Facultad de Ciencias de la Salud no cuenta con una infraestructura adecuada para el 

uso apropiado de las TIC en procesos de aula, pues la cantidad y calidad de equipos de 

cómputo utilizados por los profesores para la enseñanza-aprendizaje en las áreas 

específicas no corresponde a las necesidades tecnológicas, ni físicas, de acuerdo al 

contexto sociocultural en el cual se desarrollan los programa de medicina y enfermería. 

Además, Algunos equipos de la salas de informática se encuentran desactualizados. 

 

El uso de las TIC dentro del proceso de aula resulta clave en la gestión del conocimiento, 

pues se convierte en una herramienta poderosa de alfabetización científica y tecnológica 

para los futuros profesionales en diversas áreas del conocimiento particularmente en el 

campo de la salud. De allí, que no implementar este tipo de tecnologías dentro del ámbito 

de desarrollo de los profesionales en el área de la salud generaría una formación 

descontextualizada y ajena a las necesidades y evoluciones del  conocimiento.  

 

El uso de las TIC es cada vez más frecuente en todas las áreas del conocimiento, 

particularmente en el campo de la salud, esto  implica entonces que el profesorado debe 

estar en la vanguardia del uso de estas  tecnologías en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, de tal manera que estas faciliten la apropiación del conocimiento y puedan 

ser usadas por ellos en su papel de profesionales de enfermería como medicina. 

 

Tanto docente como estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

del Tolima están de acuerdo que el uso de las TIC en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje despierta  el interés por parte de los estudiantes en la gestión y 

apropiación del conocimiento, sin embargo los docentes evidencian dificultades en el uso 

de las misma en el trabajo de aula, una veces debido a la falta de formación en estas 
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herramientas, y otras por carencia del recurso tecnológico y/o problemas debidos a la 

implementación de las políticas del plan de desarrollo de la Institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a los hallazgos se procede a formular algunas sugerencias:  

 

Propiciar el desarrollo de la cualificación del profesorado en mediaciones tecnológicas 

de forma permanente de manera que propicie el uso y apropiación adecuada de las TIC 

en la producción, gestión y difusión del conocimiento, particularmente en las áreas de la 

Salud. Dicha cualificación debe incluir el dominio de herramientas web 2.0, plataformas 

académicas, internet entre otras. 

 

Incentivar a los docentes para que realicen cambios en sus estrategias educativas para 

favorecer los diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes, dando una mayor 

utilización al sistema E-learning y B-learning, incluyéndolo en las asignaturas de los 

programa de medicina y enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 

Estimular el uso de plataformas LMS desde la facultad, acompañado de un ambiente de 

aprendizaje diseñado por el docente con el fin de desarrollar competencias y desarrollo 

de las habilidades de pensamiento de los estudiantes de los programas de medicina y 

enfermería. 

 

Generar un plan de sensibilización didáctico-tecnológica dirigido a profesores y 

estudiantes, acerca de los beneficios que pueden obtener con el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Acompañar con un plan de acción las políticas previstas en el plan de desarrollo sobre 

el uso de las TIC, facilitando la formación permanente del profesorado frente a esta 

temática.  
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Anexo A. Encuesta aplicada los docentes de la facultad de Ciencias de la Salud  

 

La presente encuesta hace parte de una investigación acerca del uso de las TIC que 

están siendo utilizadas en el ámbito educativo para la enseñanza aprendizaje de la 

facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima. De antemano gracias por 

su colaboración que está prestando al dedicar parte de su tiempo en la solución de esta 

encuesta. Espero sea lo más sincero posible, seleccionando la o las opciones que 

considere más adecuadas en cada pregunta. Finalmente, la información aquí obtenida 

se empleará con fines académicos y se garantiza completa confidencialidad. 

*Obligatorio 
Uso de las TIC 

Fecha * 

Nombre * 

Digite su nombre en mayúsculas 

 

Edad * 

Años cumplidos use solo número enteros 

 

Genero 

 F 

 M 

Seleccione el programa que orienta clase * 

Seleccione uno solo 

 Medicina 

 Enfermería 

Años de vinculación con la Universidad * 

Por favor use solo números enteros 

 

Nivel educativo * 

Puede seleccionar más de uno 
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 Pregrado 

 Especialización 

 Magister 

 PhD 

Las siglas TIC significan? * 

Seleccione uno solo 

 Técnicas Institucionales Colombianas 

 Tratamientos Independientes para Cultivos 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Tratado Internacional Colombiano 

 Ninguna de las anteriores 

 Ha recibido capacitación en plataformas virtuales por parte de la Universidad? * 

 SI 

 NO 

Utiliza plataformas virtuales en los curso que orienta? * 

 SI 

 NO 

Qué tipo de plataforma utiliza en los cursos que orienta? * 

Seleccione uno solo 

 Moodle 

 Aulas TI 

 Comunidades de aprendizaje 

 Otras 

Seleccione las ventajas que ofrece el uso de plataforma virtuales * 

Seleccione uno solo 

 Mayor competividad 

 Mejora la motivación de los estudiantes 

 Facilita la comunicación 

 Ahorra tiempo y dinero en papelería 
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Cree que la Facultad cuenta con suficientes salas y computadores para la 

educación de sus estudiantes? * 

 SI 

 NO 

La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con software especializado para la 

enseñanza-aprendizaje? * 

 SI 

 NO 

La cantidad y calidad de equipos de cómputo usados por los profesores para la 

enseñanza-aprendizaje en las áreas específicas de la Facultad de Ciencias de la 

Salud se corresponde a las necesidades del actual contexto * 

Seleccione uno solo 

 Completamente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 Completamente en Desacuerdo 

 No sabe no responde 

 De acuerdo 

Qué limitaciones encuentra en el uso de la plataforma Moodle utilizada por la 

Universidad del Tolima? * 

Seleccione uno solo 

 Disponibilidad de equipos 

 Falta de capacitación para usarlas 

 Disponibilidad de equipos, Falta de capacitación para usarlas 

Con qué tipo de recursos tecnológicos cuenta la Facultad para la enseñanza? * 

Seleccione uno solo 

 Computadores, Video Beam 

 Video Beam, Internet 

 Computador, Video Beam, Internet 

Cuál es nivel de conocimiento al momento de implementar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la enseñanza? 
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Seleccione uno solo 

 Muy Alto 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 

Cuáles de las siguientes situaciones dificultan un uso satisfactorio de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación? * 

Seleccione uno solo 

 Problemas Técnicos 

 Falta de conocimiento (teórico - práctico) 

 Capacitación 

 Capacitación, Falta de conocimiento (teórico - práctico) 

 Problemas Técnicos, Falta de conocimiento (teórico - práctico) 

Qué tipo tecnologías o herramientas utiliza en el aula de clase, cuáles? * 

Seleccione uno solo 

 Plataformas Virtuales 

 Correo Electrónico 

 Celular 

 Chat 

 Comunidades Virtuales 

 Web Quest 

 Blog 

 Wiki 

 Foros 

Qué papel desempeñan las Tecnologías de la Información y la comunicación en 

el desarrollo de la sociedad? * 

Seleccione uno solo 

 Dominación 

 Informativo 
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 Comunicativo 

 Educativo 

 Político - Organizativo 

 Lúdico 

 Científico – Tecnológico 

Crees que las Tecnologías de la Información y Comunicación facilitan el proceso 

de enseñanza y aprendizaje? * 

Seleccione uno solo 

 En gran medida 

 En alguna medida 

 En baja proporción 

 No lo facilitan 

Con qué frecuencia usted hace uso de las salas de informática y de programas 

específicos para la enseñanza de sus temáticas? * 

Seleccione uno solo 

 En más de una ocasión en la semana 

 Semanalmente 

 Una o dos veces al mes 

 Pocas veces en el año 

 Nunca 

Cómo considera el proceso de aprendizaje con el uso de las Tecnologías? * 

Seleccione uno solo 

 Dinámico 

 Aburrido 

 Divertido 

 Interesante 

 No le agrada 

Con qué frecuencia haces uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para el aprendizaje de las temáticas por fuera de la Universidad? * 

Seleccione uno solo 
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 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensualmente 

 Nunca 

Qué estrategias pedagógicas utiliza en la Facultad para el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza de sus 

temática? * 

Seleccione uno solo 

 Exposiciones 

 Trabajos vía e-mail 

 Video 

 Chat 

 Foros 

 Interacción con software 

Qué aporte hacen las Tecnologías de la Información y la Comunicación al género 

humano en general? 

Seleccione uno solo 

 Desarrollan nuestras capacidades mentales 

 Promueven el desarrollo social y económico 

 Inducen trasformaciones conceptuales 

 Facilitan información necesaria para el trabajo y la vida cotidiana 

 Mejoran los procesos de comunicación humana 

 Todas las anteriores 

Crees que la Facultad aceptan e implementan con agrado las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en su trabajo cotidiano de enseñanza?  * 

Seleccione uno solo 

 Definitivamente sí 

 Parcialmente 

 Les es indiferente 

 Definitivamente no 
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En su caso personal, ¿aceptas y trabajas con agrado las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para aprender otras disciplinas? * 

Seleccione uno solo 

 Definitivamente sí 

 Parcialmente 

 Les es indiferente 

 Definitivamente no 

Implementaría la tecnología, dentro del aula como herramienta didáctica? 

SI O NO PORQUE?  
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Anexo B. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Encuesta Estudiante Uso de las TIC - Facultad Ciencias de la Salud 

La presente encuesta hace parte de una investigación acerca del uso de las TIC que 
están siendo utilizadas en el ámbito educativo para la enseñanza aprendizaje de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima. De antemano gracias por 
su colaboración que está prestando al dedicar parte de su tiempo en la solución de esta 
encuesta. Espero sea lo más sincero posible, seleccionando la o las opciones que 
considere más adecuadas en cada pregunta. Finalmente, la información aquí obtenida 
se empleará con fines académicos y se garantiza completa confidencialidad. 

*Obligatorio 
Uso de las TIC 

Fecha * 

Nombre * 
Digite su nombre en mayúsculas 

 

Edad * 
Años cumplidos use solo número enteros 

 

Género 
Por favor seleccione uno 

 F 

 M 

En que semestre se encuentra? * 
Escriba en número enteros el semestre 

 

Seleccione el programa que estudia * 
Seleccione uno solo 

 Medicina 

 Enfermería 

Las siglas TIC significan? * 
Seleccione uno solo 

 Técnicas Institucionales Colombianas 

 Tratamientos Independientes para Cultivos 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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 Tratado Internacional Colombiano 

 Ninguna de las Anteriores 

Cree que la Facultad cuenta con suficientes salas y computadores para la 
educación de sus estudiantes? * 

 SI 

 NO 

En la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con software especializado para la 
enseñanza-aprendizaje? * 

 SI 

 NO 

La cantidad y calidad de equipos de cómputo usados por los profesores para la 
enseñanza-aprendizaje en las áreas específicas de la Facultad de Ciencias de la 
Salud se corresponde a las necesidades del actual contexto? * 
Seleccione uno solo 

 Completamente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 De acuerdo 

 Completamente en desacuerdo 

 No sabe no responde 

Con qué tipo de recursos tecnológicos cuenta la Facultad para la enseñanza de 
sus disciplinas? * 
Seleccionar solo uno 

 Computadores, Video Beam 

 Video Beam, Internet 

 Computadores, Video Beam, Internet 

Cuál es nivel de conocimiento de los profesores de la Facultad al momento de 
implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
enseñanza? * 
Seleccione uno solo 

 Muy Alto 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 
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Cuáles de las siguientes situaciones dificultan un uso satisfactorio de la 
Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de los profesores de 
su facultad? * 
Seleccione uno solo 

 Problemas Técnicos 

 Falta de conocimiento (teórico - práctico) 

 Barreras culturales (idiomas) 

 Capacitación 

Qué Tecnologías utiliza los profesores de la facultad para la enseñanza? * 
Seleccionar solo uno 

 Computadores, Video Beam 

 Vídeo Beam, Internet 

 Computadores, Vídeo Beam, Internet 

 Computadores, Video Beam, Internet, Plataformas virtuales 

Qué tipo de tecnologías o herramientas utilizas en el aula de clase, cuáles? * 
Seleccione solo uno 

 Plataformas Virtuales 

 Correo Electrónico 

 Celular 

 Chat 

 Comunidades Virtuales 

 Web Quest 

 Blog 

 Wiki 

 Foros 

Ha recibido capacitación en plataformas virtuales por parte de la Universidad? * 

 SI 

 NO 

Qué papel desempeñan las Tecnologías de la Información y la comunicación en 
el desarrollo de la sociedad? * 
Seleccione uno solo 

 Dominación 

 Informativo 



127 
 

 Comunicativo 

 Educativo 

 Político - Organizativo 

 Lúdico 

 Científico - Tecnológico 

Crees que las Tecnologías de la Información y Comunicación facilitan el proceso 
de enseñanza y aprendizaje? * 
Seleccione uno solo 

 En gran medida 

 En alguna medida 

 En baja proporción 

 No lo facilitan 

Con qué frecuencia los profesores hacen uso de las salas de informática y de 
programas específicos para la enseñanza de sus temáticas? * 
Seleccione uno solo 

 En más de una ocasión en la semana 

 Semanalmente 

 Una o dos veces al mes 

 Pocas veces en el año 

 Nunca 

Cómo considera el proceso de aprendizaje con el uso de las Tecnologías? * 
Seleccione uno solo 

 Dinámico 

 Aburrido 

 Divertido 

 Interesante 

 No le agrada 

En qué asignaturas los profesores hacen uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación?* 
Seleccione uno solo 

 Biología Celular 

 Bioquímica 

 Sistemas orgánicos 
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 Biología molecular 

 Farmacología 

 Salud integral 

 Ninguna de las anteriores 

Con qué frecuencia haces uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para el aprendizaje de las temáticas por fuera de la Universidad? * 
Seleccione uno solo 

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensualmente 

 Nunca 

Qué estrategias pedagógicas utilizan los profesores de la Facultad para el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza 
de sus temáticas? * 
Seleccione uno solo 

 Exposiciones 

 Foros 

 Chat 

 Video 

 Interacción con software 

 Trabajos vía e-mail 

 Ninguna de las anteriores 

Qué aporte hacen las Tecnologías de la Información y la Comunicación al género 
humano en general? * 
Seleccione uno solo 

 Desarrollan nuestras capacidades mentales 

 Promueven el desarrollo social y económico 

 Inducen trasformaciones conceptuales 

 Facilitan información necesaria para el trabajo y la vida cotidiana 

 Mejoran los procesos de comunicación humana 

 Todas las anteriores 

 Ninguna de las anteriores 
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Crees que la Facultad y los docentes aceptan e implementan con agrado las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en su trabajo cotidiano de 
enseñanza? * 
Seleccione uno solo 

 Definitivamente sí 

 Parcialmente 

 Les es indiferente 

 Definitivamente no 

En su caso personal, ¿aceptas y trabajas con agrado las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para aprender sobre otras disciplinas? * 
Seleccione uno solo 

 Definitivamente sí 

 Parcialmente 

 Les es indiferente 

 Definitivamente no 
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