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Introducción 

 
La transformación de las actividades de enseñanza – aprendizaje a partir de la 
implementación acelerada de estrategias medidas por tecnología motivadas por la 
pandemia asociada al COVID-19 (Rajhans et al., 2020), han dejado evidente que los 
actores principales del proceso requieren una formación complementaria respecto del 
uso adecuado de ciertas herramientas tecnológicas de modo que permitan el desarrollo 
de las competencias o resultados de aprendizaje esperados, pero no sólo como un 
medio de comunicación sino con la implementación de estrategias didácticas que 
tengan a la tecnología como el mediador fundamental del proceso con el objetivo básico 
de adaptarse y cambiar (Pacheco-Ruíz et al., 2020). 
 
Esta formación debe procurar el cierre de la brecha entre estudiantes y docentes 
(Aguaded & Almenara, 2014) y dejar a los actores en un nivel similar de uso de modo 
que les permita interactuar de modo fluido. Dicha actualización, que si bien se soporta 
en acciones que se han venido desarrollando como una constante en los últimos años 
no debe ser vista como la sola acción de actualizar en tecnología o uso de recursos, se 
debe procurar estructurar la triada formada por la psicología, didáctica y tecnología 
(Johanna Elizabeth Garrido Sacán et al., 2020) en procura de cumplir las necesidades y 
expectativa de los actores del proceso (academia y sector productivo) y el sistema que 
los soporta. 
 

Algunos aspectos a tener en cuenta desde lo institucional. 
 

Las TIC se han convertido en el centro de la labor docente, sin embargo, el sólo hecho 
de estar en línea con los estudiantes o subir documentos a determinada plataforma, no 
garantiza que el objetivo de formación se esté desarrollando, esto debido a que la 
mediación tecnológica sólo garantiza el acceso sincrónico o asincrónico a una 
herramienta, pero dejar de lado el modelo pedagógico y sus herramientas de 
implementación, conllevan a la comunidad académica a una potencial pérdida del 
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sentido misional y la misma filosofía de la institución ya que al no generar una 
estrategia integradora, cuyo eje central ahora es la tecnología y la interacción social 
(Carmen Romero-García et al., 2020) deja libre la vía de implementación de estrategias 
no aptas para los objetivos de formación. 
 
Por otra parte, la obligatoriedad de la normatividad actual para garantizar los 
resultados de aprendizaje, conllevan a la necesidad de establecer nuevas condiciones 
de operación de los procesos académicos principalmente sobre un eje que es 
transversal en todas las profesiones de este siglo como lo es el uso intencionado de 
tecnología, esto se traduce en la necesidad de disponer de un sistema que permita 
medir la pertinencia de las herramientas tecnológicas que se implementan en el 
desarrollo de los currículos y determinar si estas evolucionan con el tiempo a la par de 
lo que el sector productivo requiere. Esto no sólo desde el punto de vista organizacional 
asociada a la implementación de las salas de sistemas sino del entono general de 
desarrollo de la academia, esto es, uso de software, simuladores, apoyos audiovisuales, 
objetos virtuales de aprendizaje, herramientas de laboratorio y todo el proceso de 
gestión de conocimiento tecnológico (Cubeles Márquez, 2020) de la comunidad 
universitaria para garantizar los objetivos misionales. 
 
 

Algunos aspectos para reflexionar por parte del docente. 
 
Si bien la política institucional es el marco general donde, de modo articulado con la 
normatividad, se desarrolla el proceso misional, la nueva actividad del docente en cada 
uno de los espacios académicos se convierte en un “diseñador de propuestas de 
aprendizaje basadas en el aprovechamiento de las posibilidades que las TIC ofrecen” 
(Rueda, 2015), situación que lo obliga a re pensar periódicamente sus estrategias y 
actualizar sus competencias para que su quehacer permanezca válido y pertinente 
según los requerimientos que las nuevas tendencias del sector productivo lo exijan. 
 
Es importante que mientras se consolida un sistema, cada docente reflexione en 
algunos aspectos tales como: 
 
Sobre la comunicación: 

 ¿Cuál es la herramienta que me permite interactuar en vivo y con la cual logro 
los mejores resultados para mis estrategias de aprendizaje? 

 ¿Todos mis estudiantes tienen acceso y dominan a la herramienta que he 
seleccionado? 
 

 
 



 
 
Sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 ¿Todos los estudiantes tienen la capacidad y/o motivación para leer los 
materiales que gestiono y preparar las clases con antelación? (Vidal et al., 2017) 

 ¿Los materiales de apoyo a la enseñanza son suficientemente motivadores de 
modo que se incentive el autoaprendizaje y repetición como refuerzo? 

 
Sobre el proceso de evaluación 

 ¿Cuento con un sistema de evaluación imparcial y objetivo de modo que pueda 
realimentar rápida y eficientemente a cada uno de los estudiantes? 

 ¿Puede ser la rúbrica un recurso útil para la evaluación de las competencias y 
los resultados de aprendizaje? (Manassero-mas & Vázquez-alonso, 2020) 

 
Sobre los resultados de aprendizaje 

 ¿Tengo las competencias necesarias respecto del uso de herramientas 
tecnológicas tales como software o simuladores de modo que puedo 
implementarlas en los espacios académicos? 

 ¿Las herramientas tecnológicas que implemento, son pertinentes para el 
ejercicio del profesional egresado? 
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