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RESUMEN 
El medio ambiente en que se desenvuelve un docente en la actualidad hace necesario que se 
actualice respecto a las nuevas tecnologías de información y comunicación vigentes en el 
área de educación, y las cuales han venido a revolucionar el método de enseñanza 
aprendizaje tradicional. De un enfoque centrado en el profesor y en sus clases magistrales, 
se ha pasado a un ambiente centrado en el alumno en un entorno interactivo de aprendizaje. 
La autora en este artículo nos traslada algunas reflexiones importantes en este sentido, 
sobre la base de su experiencia académica. 
 
 
DESCRIPTORES 
Educación, TICs, control total de calidad, docencia, aprendizaje en línea, portal académico, 
e-learning 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The kind of work and environment where a teacher lives require him to upgrade in new 
technologies of information and communication, which have revolutionize the traditional 
learning and teaching methods. An approach focused on the teacher and their lectures has 
been passed to a student focused methodology in an interactive learning environment. The 
author in this article presents some important lines on these aspects, on the basis of their 
academic experience. 
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EXPERIENCIA DOCENTE EN EL USO DE LAS TIC´S  
EN EL CURSO DE CONTROL TOTAL DE CALIDAD 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Cada día existe una mayor dependencia del ser 
humano con  la tecnología. Las TIC, se están 
desarrollando a pasos agigantados y su aplicación en 
el área educativa ha venido a cambiar el proceso de 
enseñanza aprendizaje tradicional, permitiendo al 
docente enfocarse en la actualidad en aprendizajes 
significativos para el alumno. 
 
Con el uso de las TIC en el aula, lo que se busca es 
despertar el interés en los estudiantes por su propia 
educación; mejorar sus habilidades creativas e 
imaginativas; así como las comunicativas; 
permitiéndole acceder a mayor cantidad de 
información y proporcionándole los medios para un mejor desarrollo integral.   Luego de 
una pequeña introducción sobre lo que son las TIC y sus beneficios, se presenta en este 
documento una experiencia reciente del uso de las TIC en el aula. 
 
 
 
¿QUÉ SON LAS TIC? 
 
Según el PNUD (2002) en el Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela: "Las TIC 
(Tecnología de Información y Comunicación) se conciben como el universo de dos 
conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - 
constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las 
Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 
registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las 
interfases)”. 
 
Las TIC son aquellas herramientas computacionales e informáticas que permiten la 
adquisición, el registro, el procesamiento, el almacenamiento, la sintetización, la 
recuperación y la presentación de la información representada de la forma más variada 
(voz, imágenes, y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética).  Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso a la información. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital, los 
wikis,  los blogs, el podcast y la web. 
 
De acuerdo a Pere (2000) en el concepto de TIC no solamente se debe de incluir la 
informática y sus tecnologías asociadas, telemática y multimedia; sino también, los medios 
de comunicación de todo tipo como lo son, los medios de comunicación social y los medios 

 

 
 

Fuente: Artesymediosdecyc's Blog 
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de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el teléfono, 
fax, etc. 
 
Esta nueva tecnología digital ha evolucionado aceleradamente en los últimos años, debido 
especialmente a su capacidad de interconexión a través de la red y el acceso instantáneo a la 
información.  Esta nueva fase de desarrollo está teniendo un gran impacto en las 
metodologías de enseñanza y en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Definitivamente la evolución de estas tecnologías está requiriendo de un cambio de rol en 
el docente, pero también en el alumno.    
 
Entre los principales aportes que ofrecen las TIC en el área educativa es que facilitan la 
realización de los trabajos, tanto de los estudiantes como de los docentes.   
 
De acuerdo a Pere (2000) algunos  aportes que las TIC proporcionan son: 
 
1. Fácil acceso a una inmensa fuente de información de manera digital: sobre 

cualquier tema y en cualquier formato (textual, icónico, sonoro), especialmente a través 
de la televisión e Internet, pero mediante el acceso a discos de soporte CD y DVD. 
 

2. Instrumentos para todo tipo de proceso de datos: los sistemas informáticos 
integrados por ordenadores, periféricos y programas, permiten realizar cualquier 
proceso de datos de manera rápida y confiable: escritura y copia de textos, cálculos, 
creación de base de datos, tratamiento de imágenes, etc. Para ello se dispone de 
programas especializados como: procesadores de texto, editores gráficos, hojas de 
cálculo, editores de presentaciones multimedia y aplicaciones en la web. 
 

3. Canales de comunicación: está puede ser de manera sincrónica (comunicación 
realizada entre un emisor y un receptor en el mismo tiempo) y asíncrona 
(comunicación realizada entre un emisor y un receptor en tiempos diferentes) para 
transmitir información y contactar con cualquier persona e institución mediante el uso 
de correo electrónico, servicios de mensajería inmediata, los foros, teleconferencias, 
los blogs y las WIKI, estas últimas como herramientas de colaboración. 
 

4. Capacidad de almacenamiento: una ventaja es el poder almacenar grandes cantidades 
de información en pequeños soportes de fácil transporte (pendrives, discos duros 
portátiles, tarjetas de memoria, etc.). 
 

5. Automatización de tareas: mediante la programación de las actividades que se 
quieren que realicen los ordenadores que constituyen el corazón y cerebro de las TIC. 
 

6. Interactividad:  Los ordenadores permiten el poder establecer un “diálogo” con 
programas de gestión, videojuegos, materiales formativos multimedia, sistemas 
expertos específicos. 

 
Existe una tendencia en la actualidad a incorporar esta nueva cultura de las TIC en todos los 
niveles de la enseñanza educativa; tanto para aprender como para enseñar.  El aprendizaje 
de cualquier asignatura se puede facilitar mediante las TIC, aplicando las técnicas 
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adecuadas.  La enseñanza con esta tecnología requiere de un gran esfuerzo por parte de los 
docentes y de buen trabajo de planificación de la asignatura. 
 
 
 
EXPERIENCIA EN EL USO DE LAS TIC´S  
EN EL CURSO DE CONTROL TOTAL DE CALIDAD 
 
Durante el interciclo del 2009 se tuvo la experiencia 
de utilizar las Tecnologías de información y 
comunicación en el curso de Control Total de 
Calidad de la Universidad Rafael Landívar, el cual 
se imparte dentro del Pensum de estudios de la 
carrera de Ingeniería Industrial en el séptimo 
semestre. Para ello su utilizó el sistema e-learning 
de la universidad. Se trabajó en esta plataforma las 
seis semanas que duró el interciclo.   
 
Cualquier persona que se dedica a la docencia sabe 
que, la primera vez que se prepara un curso de 
invierte bastante tiempo preparando el material, 
organizándolo y subiéndolo a un portal web, pero se 
tiene la ventaja que se puede utilizar para futuras ocasiones. El portal académico no es la 
excepción.  
 
A continuación se detalla la experiencia que se tuvo en el uso del e-learning en el curso 
mencionado. 
 
1. Recursos: se utilizaron un total de noventa recursos entre ellos, presentaciones power 

point, videos, enlaces páginas web y otros. Estos se utilizaron para proporcionarle al 
estudiante una perspectiva más amplia del curso, a través de una gran variedad de 
material de apoyo sobre las diferentes unidades del curso, diversas lecturas 
complementarias, casos de aplicación, ejercicios resueltos y propuestos, entre otros. 
 

2. Foros: durante el desarrollo del curso se utilizaron dos foros, los cuales se describen a 
continuación: 
 
o El primer foro consistió en un mural de líneas de tiempo en el cual los estudiantes 

utilizaron el recurso de la Web timetoast para elaborar sus líneas de tiempo. Esta 
actividad consistió en presentar veinte fechas en las cuales hubieron aportes 
importantes al Control Total de Calidad y diez fechas con hechos que los 
estudiantes consideraran importantes en sus vidas. Este foro tenía el objetivo que los 
estudiantes se conocieran entre sí a la vez que relacionaran fechas importantes en su 
vida personal con la evolución del Control de Calidad, que era el tema de estudio 
correspondiente a la primera unidad del curso. Una vez concluida esta actividad se 
le preguntó a los estudiantes su opinión sobre esta experiencia, y todos contestaron 
que les había gustado la actividad porque no conocían a sus compañeros de la clase 

 

Fuente: iMalls Americas 
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y de esta manera habían compartido cosas personales con el grupo de estudios. Otra 
cosa que les gustó de la actividad es que el catedrático compartió con ellos su línea 
del tiempo lo cual ayudó a que conocieran también al catedrático en aspectos 
personales lo cual generó mayor confianza entre el grupo. Los estudiantes 
estuvieron interactuando en el foro durante una semana completa. 
 

o El segundo foro consistió en un espacio interactivo para que los alumnos pudieran 
resolver sus dudas  a través de esta plataforma. Este foro estuvo abierto durante 
todo el curso.  Fue utilizado sesenta y seis veces durante el ciclo. Fue muy 
interesante el ver como los estudiantes se contestaban las dudas entre sí, a veces, 
antes que el docente las respondiera. 

 
3. Cuestionarios: durante el ciclo se utilizaron dos cuestionarios en línea que tenían por  

finalidad evaluar la comprensión de lectura de los documentos proporcionados  a los 
alumnos a través de la plataforma. En la primera comprobación se obtuvieron 
resultados algo bajos, lo cual se atribuye a la falta de experiencia de someterse a 
pruebas bajo esta modalidad y a la complejidad del material asignado. Debido a esta 
situación se les dio una segunda oportunidad, preparándoles otro cuestionario donde los 
resultados fueron mejores, pues se sintieron con más confianza al momento de efectuar 
la prueba, al saber a que se estaban enfrentando.  Para motivarlos, se les tomó el 
promedio obtenido en ambas comprobaciones como nota finalidad de esta actividad. 
 

4. Diarios: se utilizaron cuatro  diarios (textos en línea escritos por los estudiantes)  a lo 
largo del ciclo, cuya finalidad era el que los estudiantes hicieran una reflexión sobre el 
libro “La Vaca”, material asignado con la finalidad de que los estudiantes se motivaran 
más hacia el curso, cambiaran su forma de pensar del pasado y tuvieran actitudes más 
positivas en su vida. 

 
5. Tareas: se creó el espacio para que los alumnos trabajaran trece tareas en línea. El uso 

de subir tareas a la plataforma tiene la ventaja que los estudiantes no gastan en papel y 
tinta y el docente evita el tener que manipular tanto papel. Además, el catedrático puede 
hacerle comentarios personalizados  a cada estudiante sobre sus tareas e incluso 
enviarles en un archivo la resolución de las mismas. Así como la calificación obtenida 
en el instante que se le califica y proporciona retroalimentación.  También se utilizó 
este espacio para que los estudiantes subieran la resolución de sus dos parciales y el 
examen final. 
 

6. Etiquetas: se utilizaron con la finalidad de separar algunos temas, hacer más atractivo 
el material insertándole figuras que tuvieran relación con el tema. En este espacio se 
escribió  algunos mensajes e instrucciones de algunos recursos utilizados. 
 

7. Directorios: se usaron para subir material al e-learning.  Se crearon distintas carpetas 
dentro del material que se subía al portal  para  que fuera organizada de una mejor 
manera y se tuviera una rápida y fácil ubicación de los archivos. 
 

8. Informes: esta es una opción que le permitió saber cuándo y a qué recursos accesaban 
los estudiantes en el día.  Esto ayudaba mucho al docente monitorear durante el curso 
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que los estudiantes estuvieran bajando o consultando los recursos.  Fue interesante 
poder ubicar aquellos estudiantes a los que hay que darles mayor seguimiento en caso 
de que no estén efectuando lo solicitado. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes 
accesó a la plataforma incluso en fines de semana y se acostumbró a bajar el material 
todas las noches antes de la siguiente clase.  Otros informes utilizados fueron los 
relacionados con el control de notas, los cuales despliegan estadísticas útil para el 
docente para monitorear el rendimiento general de la clase y de cada alumno, 

 
 
 
VENTAJAS QUE PRESENTA EL PORTAL E-LEARNING A UN DOC ENTE 
 
• Se puede preparar el curso por anticipado, colocando el  material en la plataforma e ir 

abriendo cada unidad conforme se avanza en el curso. 
 

• Si el curso se imparte en más de una sección, se puede importar/exportar los recursos 
que se ha creado en la plataforma. 
 

• Promueve la renovabilidad de los recursos ecológicos debido a que se evita el papeleo, 
se puede calificar en línea tareas, laboratorios, etc. 
 

• Permite una mejor asignación de la cuota de fotocopiado asignada mensualmente para 
los alumnos, ya que al colocar en el moodle una gran cantidad de recursos, el 
estudiante tiene acceso a todos ellos de manera digital y él es quien decide si imprime o 
no el material. 
 

• Permite trabajar exámenes o comprobaciones de lectura en línea, de manera que el 
sistema califique, lo que permite al docente disponer de ese tiempo para preparar mejor 
su curso.  Otra ventaja es que se pueden barajear preguntas y respuestas, así como 
asignar tiempos para evitar que se copien los alumnos. 
 

• Esta plataforma permite al docente generar un informe diario para conocer qué 
estudiantes han accesado y qué material han utilizado. 
 

• El  material está mejor organizado porque se puede separar por semanas o por unidades 
e incluir etiquetas con títulos e instrucciones en cada uno. Incluso se pueden insertar 
imágenes relacionadas a los temas para lograr una presentación del tema más atractiva. 
 

• Se mantiene una mejor comunicación con los estudiantes ya sea por medio de los foros 
o chats que se pueden crear a lo largo del curso. 
 

• Las calificaciones se pueden exportar a hojas electrónicas o formato pdf para tener una 
copia de respaldo de la información ingresada y poderla consultar en el futuro o cuando 
se necesite sin necesidad de tener que accesar a la plataforma. 
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VENTAJAS QUE PROMUEVE EL PORTAL E-LEARNING AL PROCE SO DE 
APRENDIZAJE LOS ESTUDIANTES 
 
• Permite que los alumnos se familiaricen con uso de una computadora y que adquieran 

las competencias necesarias para hacer de la misma un instrumento útil a lo largo de su 
carrera de estudios, y posteriormente en el ámbito laboral. 
 

• Permite también una formación virtual, como complemento de la formación presencial 
que recibe dentro del aula. 
 

• Proporciona una formación más proactiva. 
 

• Facilita el acceso a muchas fuentes de información y a muchos recursos que le 
enriquecerán los contenidos enseñados en clase.  
 

• Le permite construir sus propios conceptos y aplicarlos de manera útil en su formación 
integral, al tener él un rol más activo. 

 
 
Para conocer el punto de vista del estudiante, una vez concluido el interciclo, se les pasó un 
pequeño cuestionario para determinar qué ventajas había tenido el uso del portal e-learning 
y qué era lo que más les había gustado, así como los inconvenientes que tuvieron en el uso 
del mismo. Los resultados obtenidos se resumen a continuación. 
 
Entre los aspectos positivos que la mayoría de los alumnos del curso opinaron fueron que 
 
• Se puede encontrar mucha información y de manera  bastante ordenada. 

 
• La nueva plataforma hace que el curso sea más atractivo y más cómodo en cuanto a la 

opción de colocar las tareas en lugar de enviarlas al correo electrónico del catedrático. 
 

• Los exámenes en línea, aunque complicados, fueron una manera diferente de ser 
evaluados. 
 

• Permite una alta interacción con el catedrático y los compañeros. 
 

• El uso del portal e-learning fue una gran ayuda ya que hizo más fácil el acceso a los 
documentos y demás recursos utilizados. 
 

• La resolución de dudas a través del foro o del chat fue muy beneficioso, debido a que 
los propios compañeros pudieron dar apoyo. 
 

• El portal e-learning es más “amigable” que el portal anterior. 
 

• Facilita el trabajo y se tiene mucho material de apoyo para el desarrollo del curso. 
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• Permite el ahorro de tinta y papel. 
 

• Promueve una mejor comunicación con el 
catedrático 
 

• La administración del tiempo por parte del 
alumno es más eficiente, porque las tareas se 
pueden subir a cualquier hora del día de 
acuerdo a lo programado por el profesor. 
 

• Es una buena herramienta, útil e innovadora 
que hace un curso más atractivo. 
 

• Se puede ver la información por secciones y 
no toda junta como en el antiguo portal. 
 

• El foro es muy útil para resolver dudas o compartir alguna inquietud con el catedrático 
y compañeros del curso. 

 
Respecto a los aspectos que nos les gustó o que consideraron que se podía mejorar, se 
mencionaron en la encuesta los siguientes 
 
• Para algunos estudiantes se les dificultó el uso de directorios debido a que era más 

difícil bajar todos los archivos, además que les consumió más tiempo que en el portal 
antiguo. 
 

• Otros estudiantes tuvieron la dificultad de subir tareas o realizar exámenes al comenzar 
a usar la plataforma debido al desconocimiento de la forma en que se hacía.  
 

• Al dejar de entrar varios días se encontraban con bastantes mensajes pendientes y 
material nuevo. 
 

• En un inicio les costó ambientarse con el uso de la plataforma. 
 

• Durante el desarrollo de algunos cuestionarios en líneas se perdió la conexión. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El medio ambiente en que se desenvuelve un docente en la actualidad hace necesario que se 
actualice respecto a las nuevas tecnologías de información y comunicación vigentes en el 
área de educación, y las cuales han venido a revolucionar el método de enseñanza 
aprendizaje tradicional. De un enfoque centrado en el profesor y en sus clases magistrales, 
se ha pasado a un ambiente centrado en el alumno en un entorno interactivo de aprendizaje. 

  

Fuente: Ideas Propias Editorial 
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Las TIC constituyen una verdadera estrategia para potencializar las capacidades cognitivas, 
sociales y psicológicas de los estudiantes, en este nuevo ambiente educativo, donde ya no 
existen barreras de tiempo y espacio; y donde se caracteriza por una mayor interacción y 
comunicación entre estudiante y profesor. 
 
La aplicación de las TIC en el curso de Control Total de Calidad, a través del uso del portal 
e-learning, facilitó la creación de un ambiente distinto de aprendizaje, donde los resultados 
obtenidos fueron satisfactorios, al dotarles no sólo de los conocimientos de la materia, sino 
también de nuevas actitudes y destrezas, herramienta que facilitaron el aprendizaje. 
 
Entre los principales beneficios que se tuvo fue una mejor y mayor comunicación con los 
alumnos; una mejor gestión de los recursos educativos y un mayor aprovechamiento de los 
mismos; una mayor facilidad y eficiencia en la distribución del conocimiento y del material 
educativo; mayores cantidad de opciones de práctica y nuevos desafíos aplicativos para los 
alumnos; acceso directo a muchísimas fuentes de información para fortalecer sus 
conocimientos y un agradable ambiente cooperativo y participativo. 
  
En síntesis, con el uso de las TICS (chats, foros, páginas Web, email, etc.) en el Curso de 
Control Total de Calidad se logró mejorar el aprendizaje respecto a otros grupos de 
estudiantes que habían recibido el curso en otros ciclos: 
• Mejores notas obtenidas 
• Menor porcentaje de reprobados 
• El canal de comunicación utilizado permitió la colaboración y el intercambio entre el 

docente y estudiantes y entre estudiante-estudiante. 
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