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Resumen 
 
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las Tecnologías 
de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y las Tecnologías para el empoderamiento y la 
participación (TEP), significa un reto para la educación soportada en ambientes virtuales 
permitiendo crear ecosistemas de enseñanza y aprendizaje que empoderen al estudiante, 
promoviendo la generación, circulación y apropiación de conocimiento.  El Campus Virtual de la 
Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga (Colombia) desde hace años ha realizado 
una apuesta por la incorporación de TIC, TAC y TEP en las aulas virtuales que soportan los 
diferentes espacios académicos presenciales, no obstante, considera de vital importancia contar 
con información que permita el diseño de estrategias tecno-pedagógicas más innovadoras. Para 
la formulación del modelo ITEAVI se estudiaron diferentes modelos de aceptación de tecnología 
(TAM1, TAM2, TAM3 y UTAUT) que basan su fundamento en analizar las actitudes e intenciones 
de un individuo respecto al uso de una tecnología. El modelo ITEAVI se presenta como una 
propuesta para evaluar periódicamente la incorporación de TIC, TAC y TEP, con el propósito de 
contar con información que sirva de base para el diseño de estrategias tecno-pedagógicas a 
partir de la medición de indicadores de percepción y participación de los estudiantes. 
 
Introducción  
 
En la actualidad, no se puede desconocer el vínculo estrecho que existe entre las tecnologías, 
la Información, la comunicación, la formación y la enseñanza, transformándose en una parte 
sustancial de los contextos educativos (Islas Torres, 2017).  En primera instancia aparecieron las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como el conjunto de tecnologías que 
permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información en diferentes 
formatos (Belloch, 2018), caracterizadas por la inmaterialidad, la interactividad, la interconexión, 
la instantaneidad, la digitalización, entre otras (Cabero, 1998). Con los años, en el  entorno 
educativo principalmente aparece la concepción de las Tecnologías de Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC), tratando de orientar el uso de las TIC a procesos formativos, tanto para el 
estudiante como para el profesor Según Lozano (2011). Básicamente, se buscaba la incidencia 
en los métodos de enseñanza y en el uso de la tecnología, yendo más allá de la simple 
herramienta informática. En otros términos, es cambiar la noción de aprendizaje de la tecnología, 
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por aprendizaje con la tecnología. Lo importante son las estrategias y metodologías que el 
docente aplique sobre las tecnologías para alcanzar los objetivos previstos y crear nuevas 
escenografías de comunicación para el aprendizaje, de manera que el estudiantado las utilice 
como instrumentos de formación y conocimiento (Cabero Almenara, 2015) integrando la 
tecnología como aporte al pensamiento crítico y al desarrollo curricular (Coombs, 2004). 
 
Sin embargo el engranaje no era completo sin la aparición de las Tecnologías para el 
empoderamiento y la participación (TEP), las cuales se pueden entender como aquellas 
tecnologías que pueden ser aplicadas para fomentar la participación y vinculación de ciudadanos 
en diferentes temas de índole social, cultural, político, para efectos de concientización de su 
posición en la sociedad (Granados Romero et al., 2014). Desde la posición de las TEP, la 
tecnología desempeña el papel de mediadora en la construcción del conocimiento y la interacción 
social (Cabero Almenara, 2015), de ahí que las TEP posibiliten y proyecten la integración de las 
tecnologías en la sociedad para el fomento de la democracia o, como cita de forma particular 
Dolors Reig, la “ciber-democracia” (Dolors Reig, 2012).  Estas herramientas (TEP) permiten la 
teleparticipación, mejoran la implicación de los ciudadanos y mejoran la calidad de la formación 
de opinión, generado nuevos espacios de información y deliberación (Christin & Trechsel, 2002). 
 
El reto de la educación soportada en ambientes virtuales, es crear ecosistemas de enseñanza y 
aprendizaje que empoderen al estudiante, promoviendo la generación, circulación y apropiación 
de conocimiento; es asi que la incorporación de TIC, TAC y TEP en estos ambientes se constituye 
en un principio fundamental. Reflexiones como las que realiza (Cabero Almenara, 2015), en 
específico las que hacen énfasis en que las TIC no deben ser utilizadas para hacer lo mismo que 
se hacía sin ellas, sino por el contrario deben ser usadas para crear nuevos contextos de 
aprendizaje y los retos que  trae la cuarta revolución industrial (4RI) en la transformación de la 
educación,  motivan la presente investigación al interior del Campus Virtual de la Universidad 
Santo Tomás, seccional Bucaramanga (Colombia), donde desde hace años se ha realizado una 
apuesta  por la incorporación de las TIC, TAC y TEP en las aulas virtuales que soportan los 
diferentes espacios académicos presenciales del Departamento de Humanidades (Figura1); no 
obstante se considera de vital importancia contar con información  que permite el diseño de 
estrategias tecno-pedagógicas más innovadoras. 
 
Figura 1. Porcentaje de aulas virtuales asociadas al Departamento de Humanidades con 
herramientas web 2.0 que soportan la Incorporación de TIC TAC Y TEP. 
 

 
Fuente: Campus Virtual. USTA Bucaramanga 
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Diversas investigaciones han estudiado la incorporación de las TIC en el sector de la educación 
desde diferentes perspectivas, la perspectiva del docente  (Badilla Quintana, Vera Sagredo, & 
Lytras, 2017), la perspectiva del estudiante (Romero Oliva & Corpas Martos, 2019),(López Gavira 
& Omoteso, 2013), (De Sales & Ramos, 2015), desde la perspectiva de los contextos (López 
Gavira & Omoteso, 2013), (Lee, 2010),(Humanante-Ramos, Fernandez-Acevedo, & Jimenez, 
2019), desde la perspectiva de la tecnología en si misma (Cabero, Barroso, & Llorente, 2016), 
entre otros.  En ambientes virtuales existen investigaciones que han medido la aceptación y 
percepción del uso de tecnologías (Abbad & Albarghouthi, 2011),(Abdullah et al., 2017), (Cabero 
et al., 2016),(M. & S., 2014), (Chalela Naffah et al., 2016), sin embargo, no se evidencia en la 
literatura investigaciones donde estudien y evalúen la incorporación de las TIC, TAC y TEP en 
ambientes virtuales. La apropiación de TIC, TAC y TEP en ambientes virtuales de aprendizaje 
puede ayudar a que los estudiantes sean más competentes para utilizar tecnologías de la 
información y evaluar correctamente la información, desarrollen más su creatividad y sean 
capaces de contribuir a la sociedad (Hermosa Del vasto, 2015). 
 
La presente investigación tiene como objetivo establecer un modelo que permita evaluar 
periódicamente la incorporación de TIC, TAC y TEP en ambientes virtuales con el propósito de 
contar con información que sirva de base para el diseño de estrategias tecno-pedagógicas que 
fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes virtuales.   
 
Formulación del modelo ITEAVI 
 
La presente investigación considera el aula virtual como un contexto de aprendizaje de apoyo a 
la enseñanza en los espacios académicos en modalidad presencial; se parte de la premisa que 
en ambientes virtuales las TIC, TAC y TEP constituyen un engranaje que favorece y promueve 
la generación, circulación y apropiación de conocimiento. El objetivo es establecer un modelo 
reproducible que permita evaluar periódicamente la incorporación de TIC, TAC y TEP en 
ambientes virtuales con el propósito de diseñar e implementar estrategias tecno-pedagógicas 
que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas de formación.  
 
Como punto de partida para el diseño del modelo ITEAVI, se revisaron modelos que se han 
empleado ampliamente para indagar la aceptación de tecnología por parte de los usuarios  
(González-pérez, 2018) entre estos se encuentra el modelo de Aceptación de Tecnología 
(Technology acceptance model, TAM), el cual busca predecir el comportamiento a partir de las 
percepciones que el usuario tenga sobre la utilidad y facilidad de uso de la tecnología a adoptar, 
partiendo de que si la percepción es positiva, habrá aceptación de la tecnología. En el año 2000 
surgió una modificación a este modelo denominada TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000), el cual 
adiciona al modelo otras variables que influyen sobre la percepción de utilidad del usuario como 
son: las normas subjetivas (la importancia que tiene para las personas que el usuario use la 
tecnología), la imagen (mejora de la imagen social por el uso de la tecnología), voluntariedad 
(grado de obligación de usar la tecnología), la importancia del trabajo (el significado que la 
tecnología tiene para el trabajo o la formación), la calidad del resultado (calidad del trabajo 
realizado por usar la tecnología) y la demostración de resultados. Finalmente, en el año 2008, 
apareció el TAM3 (Venkatesh & Bala, 2008), el cual integra variables a la facilidad de uso, como 
los son: autoeficiencia, percepción de control externo, ansiedad, alegría, disfrute percibido y 
usabilidad objetiva.  
Adicional al modelo TAM y sus diferentes trasformaciones, en el año 2003 se estableció un 
modelo que se ha utilizado ampliamente y que integra diferentes modelos de aceptación —entre 
estos los TAM— y es la Teoría Unificada de Aceptación de Tecnología (UTAUT) (Venkatesh, 
Morris, Davis, & Davis, 2003), el cual integra en cuatro variables  la intención de adopción de 
tecnología: Expectativa de desempeño (grado en que el usuario cree que la tecnología le será 



beneficioso en el desempeño laboral o de formación; similar al factor de utilidad percibida del 
TAM), Expectativa de Esfuerzo (grado de facilidad de uso asociado a la tecnología; tiene que ver 
con la facilidad de uso percibida del TAM), Influencia Social (grado en que el usuario percibe que 
los demás valorarán la utilización de la tecnología; resume varios de los factores del TAM2) y 
Condiciones Facilitadoras (grado en que un usuario considera que existe el ambiente 
organizacional y tecnológico que facilita la adopción de tecnología). Esta teoría contempla 
variable de sexo, edad, experiencia y voluntariedad de uso como variables moderadoras de las 
restantes. 
 
El Modelo ITEAVI permitirá evaluar la incorporación de TIC, TAC y TEP en ambientes virtuales 
a partir de la medición y análisis de indicadores de percepción y participación de los estudiantes 
y como estos estos indicadores se comportan de acuerdo a variables influyentes.  Es importante 
mencionar que los modelos TAM1, TAM2, TAM3 y UTAUT, han sido diseñados y empleados en 
diversas investigaciones en su gran mayoría para predecir el grado de aceptación de una 
tecnología previo a su incorporación. Estos modelos fueron tomados como referencia porque su 
fundamento se basa en analizar las actitudes e intenciones de un individuo respecto al uso de 
una tecnología. Si bien el modelo ITEAVI no tiene como objetivo establecer cómo va ser la 
aceptación de una tecnología, si tiene como objetivo permitir evaluar cómo ha sido la 
incorporación de TIC, TAC y TEP en las aulas virtuales a partir de las percepciones de los 
estudiantes, partiendo del engranaje que las TIC, TAC y TEP tienen en contextos de enseñanzas 
y no solo haciendo referencia a la tecnología. 
 
El modelo ITEAVI cuenta con cuatro variables determinantes: percepción de aprendizaje (PA), 
percepción de esfuerzo (PE), percepción de disfrute (PD) y percepción frente al soporte técnico 
(PS); estas cuatro variables son influenciadas directamente por las variables: Experiencia (E), 
edad (E), nivel de formación (NF), área de conocimiento (AC) y voluntariedad (V). La percepción 
de los estudiantes frente a la incorporación de TIC, TAC y TEP en ambientes virtuales, repercutirá 
en la participación que los estudiantes tengan en las aulas virtuales, no obstante, esta 
participación también estará influenciada por la variable de voluntariedad. En la Figura 2 se 
presenta el modelo ITEAVI con la respectiva descripción de variables en la Tabla 1.   
 
Figura 2. Modelo ITEAVI 

 

 
 
 Fuente: Los autores 
 
 



Tabla 1. Variables Modelo ITEAVI 
 

 

 

 

Variables 
determinantes 

Percepción de 
aprendizaje (PA) 

Grado de creencia de los estudiantes sobre sí las TIC, TAC y TEP incorporadas 
en las aulas virtuales le aportan en su aprendizaje. 

Percepción de 
esfuerzo (PE) 

Grado de utilización sin esfuerzo que un estudiante percibe de las TIC,TAC y 
TEP en las aulas virtuales. 

Percepción de disfrute 
(PD) 

Grado de percepción de los estudiantes frente al disfrute de las TIC, TAC y TEP, 
incorporadas en las aulas virtuales. 

Percepción frente 
soporte técnico (PS) 

Grado de percepción de los estudiante frente al apoyo brindado por el soporte 
técnico en el aula virtual que incorporan  TIC, TAC y TEP. 

 

 

Variables 
Influyentes 

Experiencia (E) Experiencia que el estudiante tiene en ambientes virtuales de aprendizaje y en el 
uso de tecnología. 

Voluntariedad (V) Es la intención voluntaria u obligatoria que un estudiante tenga para el uso de las 
TIC, TAC y TEP en las aulas vituales 

Edad (E) Edad del estudiante que emplea las TIC,TAC,TEP en el aula. 

Área de conocimiento 
(AF) 

Área de conocimiento de los estudiantes que acceden a las aulas virtuales a 
utilizar las TIC,TAC,TEP 

 
Indicadores del modelo ITEAVI 
 
Establecido el modelo, la relación entre las variables (Figura1) y construida la definición de las 
mismas (Tabla1), se definieron los indicadores, los cuales podrán ser medidos a través de 
instrumentos específicos y a posteriori por medio de análisis estadísticos realizar cruces con las 
variables influyentes, obteniendo información de la incorporación de TIC, TAC y TEP para el 
diseño de nuevas estrategias tecno-pedagógicas. El alcance de esta investigación abarca hasta 
proponer un instrumento específico para el Campus Virtual de la Universidad Santo Tomás, con 
el propósito que a futuro sea aplicado y diseñada una estrategia tecno-pedagógica que fortalezca 
la incorporación de TIC, TAC y TEP en los ambientes virtuales de apoyo impartidos por el 
Departamento de Humanidades. En la tabla 2 se presentan los indicadores propuestos. 
 
Tabla 2. Indicadores del modelo ITEAVI 
 

Categoria Indicador Definición Fórmula 

 

Percepción de 
aprendizaje (PA) 

 

 
 
PA1. Percepción de 
aprendizaje 

Porcentaje de estudiantes que 
consideran que los recursos y 
actividades favorecen su 
proceso de aprendizaje. 

(No. de estudiante que consideran 
que los recursos y actividades 

favorecen su proceso de 
aprendizaje /Total de estudiantes ) 

×100 

 

 

Percepción de esfuerzo 
(PE) 

PE1. Percepción de esfuerzo 
frente al desarrollo de 
actividades 

Porcentajes de estudiante que 
consideran que el desarrollo de 
las actividades no les generó 
mayor esfuerzo. 

(No. de estudiante que consideran 
que el desarrollo de las 

actividades no les generó mayor 
esfuerzo /Total de estudiantes ) 

×100 

PE2. Percepción de esfuerzo 
frente al uso de los recursos 

Porcentaje de estudiante que 
consideran que usar los 
recursos no les generó un 
mayor esfuerzo 

(No. de estudiante que consideran 
que usar los recursos no les 

generó un mayor esfuerzo /Total 
de estudiantes ) ×100 

Percepción de disfrute 
(PD) 

PD1. Percepción de disfute 
frente al desarrollo de las 
actividades  

Disfrute por desarrollar las 
actividades  dispuestas en el  
aula virtual. 

(No. de estudiante que disfrutar 
desarrollar las actividades del aula 
virtual /Total de estudiantes ) ×100 



PD2. Percepción de disfute 
frente al uso de los recursos 

Gusto por utilizar los  recursos  
dispuestos en el  aula virtual. 

(No. de estudiante que disfrutar el 
poder utilizar usar los recursos del 
aula virtual /Total de estudiantes ) 

×100 

 

 

 

Percepción frente 
soporte técnico (PS) 

CF1. Percepción frente al 
soporte técnico brindado de 
forma sincrona 

Percepción de los estudiantes 
frente al soporte tecnico 
recibido mediante los canales 
de comunicaicón síncronos: 
teléfono, chat en línea, 
asesoria presencial    

(No. de estudiante conforme con 
el soporte tecnico recibido 
mediante los canales de 

comunicación síncronos /Total de 
estudiantes ) ×100 

CF2.Percepción frente al 
soporte tecnico brindado de 
forma asincrona 

Percepción de los estudiantes 
frente al soporte técnico 
recibido mediante los canales 
de comunicaicón asíncronos: 
correo electrónico, ticket, 
tutoriales 

(No. de estudiante conforme con 
el soporte tecnico recibido 
mediante los canales de 

comunicación asíncronos /Total de 
estudiantes ) ×100 

 

 

Participación (PA) 

PA1. Participación en 
actividades calificables. 

Participación en el desarrollo 
de actividades en el aula virtual 
que son calificables. 

(No. de estudiante que desarrollan 
actividades calificables /Total de 

estudiantes ) ×100 

PA2. Participación en 
actividades  no calificables. 

Participación en el desarrollo 
de actividades en el aula virtual 
que no son calificables. 

(No. de estudiante que desarrollan 
actividades no calificables /Total 

de estudiantes ) ×100 

 
Instrumento específico propuesto  
 
Para la medición de indicadores, se ha diseñado un instrumento base compuesto por una batería 
de 21 preguntas, construidas después de haber realizado una caracterización de las aulas 
virtuales del Departamento de Humanidades (Tabla 3). La caracterización consistió en identificar 
las actividades y recursos disponible en las aulas virtuales, clasificadas según incorporen TIC, 
TAC y TEP.  La escala de medida a utilizar es la escala de Likert de seis opciones: 1. Totalmente 
en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. De acuerdo, 5. 
Totalmente de acuerdo y 6. No conozco o no he participado. A continuación, en la Tabla 4 se 
presenta las preguntas asociadas a cada indicador.  
 
Tabla 3. Caracterización de las aulas virtuales 
 

Secciones  A/R* TIC TAC TEP 

 
 
Generalidades 

Video: Presentación del espacio académico  R X   

Video: Presentación del tutor R X   

Tablero de anuncio R X   

Foro de inquietudes R X   

Articulación con la investigación Symbaloo R X   

 

Espacios complementarios 

Construcción de paz R/A X X  

Formación ciudadana R/A X X  

Formación lectura crítica R/A X X  

Contenido Dominicano tomista R/A X X  

Publicaciones y documentos de consulta R/A X   

 
 
Sección 1.  

Video R X   

Tarea. Video Argumentativo A X X  

Ruta de aprendizaje R X   

5 Videos R X   

1 Caja de herramientas R X   

 
 
Sección 2.  

Videos R X   

Ruta de aprendizaje R X X  

Tarea R X X X 

Foro R X X X 

4 videos R X   

1 Caja de herramientas R X   



Sección 3.   1  videos R X   

Ruta de aprendizaje R X X  

1 Tarea con foro Twitter A X X X 

4 videos R X   

1 Caja de herramientas R X   

*A: actividad, R: recurso 
 
Tabla 4. Batería de preguntas del instrumento propuesto 
 

Categoria Indicador Preguntas del instrumento 

Percepción de 
aprendizaje (PA) 

 

PA1. Percepción de 
aprendizaje 

1. Los videos de cada una de las secciones permite ampliar lo visto por el 
profesor en el aula de aprendizaje? 

2. Los videos de cada una de las secciones facilitan el aprendizaje en el 
espacio academico? 

3. Los foros de cada una de las secciones permite ampliar lo visto por el 
profesor en el aula de aprendizaje? 

4. Los foros de cada una de las secciones facilitan el aprendizaje en el 
espacio academico? 

5. Las actividades de cada una de las secciones permite ampliar lo visto 
por el profesor en el aula de aprendizaje? 

6. Las actividades de cada una de las secciones facilitan el aprendizaje en 
el espacio academico? 

7. El symbaloo facilita el aprendizaje en el espacio academico? 
8. La caja de herramienta facilitan el aprendizaje en el espacio academico? 

 

Percepción de 
esfuerzo (PE) 

PE1. Percepción de 
esfuerzo frente al 
desarrollo de 
actividades 

9. El tiempo asignado a las actividades le permitió realizarlas sin mayor 
esfuerzo? 

10. Las indicaciones para el desarrollo de las actividades me permitierón 
realizarlas sin mayor esfuerzo? 

PE2. Percepción de 
esfuerzo frente al uso 
de los recursos 

11. Ha podido visualizar los videos dispuestos en el aula sin mayor esfuerzo? 
12. Participó en los foros en el aula sin realizar un mayor esfuerzo? 
13. Utilizó el  symbaloo dispuesto en el aula sin realizar un mayor esfuerzo? 
14. Ha podido acceder a la caja de herramienta sin realizar un mayor 

esfuerzo? 

 

Percepción de disfrute 
(PD) 

PD1. Percepción de 
disfute frente al 
desarrollo de las 
actividades  

15. Me agrada participar en los foros del aula virtual 
16. Me agrada realizar las actividades del aula virtual 
 

 

PD2. Percepción de 
disfute frente al uso de 
los recursos 

 

17. Me gusta utilizar los recursos dispuestos en el aula  
 

Percepción frente 
soporte técnico (PS) 

CF1. Percepción frente 
al soporte técnico 
brindado de forma 
sincrona 

18. El soporte técnico recibido de manera sícrono (telefono, chat en línea, 
asesoria presencial) para el acceso a los recursos del aula virtual fue 
apropiado. 

19. El soporte técnico recibido de manera sícrono (telefono, chat en línea, 
asesoria presencial) para el desarrollo de las actividades del aula virtual 
fue apropiado. 

CF2.Percepción frente 
al soporte tecnico 
brindado de forma 
asincrona 

20. El soporte técnico recibido de manera asíncrono (correo elecetrónico, 
ticket, tutoriales )para el acceso a los recursos del aula virtual fue 
apropiado. 

21. El soporte técnico recibido de manera asíncrono (correo elecetrónico, 
ticket, tutoriales )para el desarrollo de las actividades del aula virtual fue 
apropiado. 

 
 
Conclusiones  
 
Se estable el modelo ITEAVI como una propuesta para evaluar periódicamente la incorporación 
de TIC, TAC y TEP en ambientes virtuales de apoyo a la enseñanza presencial, a partir de la 
medición de indicadores de percepción y participación de los estudiantes y análisis estadísticos 



de variables influyentes. ITEAVI permitirá obtener información que servirá de base para el diseño 
de estrategias tecno-pedagógicas que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es 
importante resaltar que a conocimiento no se encuentra en la literatura evidencia de 
investigaciones que aborden la incorporación de TIC, TAC Y TEP, existen un gran número de 
investigaciones focalizadas en evaluar la expectativa de incorporación de una tecnología. 
 
El modelo ITEAVI brinda a la comunidad académica general una base para futuras 
investigaciones, al interior del Campus Virtual de la Universidad Santo Tomás será aplicado para 
analizar la incorporación de TIC, TAC, TEP segmentadas según el área de conocimiento para el 
diseño de estrategias tecno-pedagógicas innovadora, se dará inició con la aplicación del 
instrumento propuesto para fortalecer los espacios de ambientes virtuales del Departamento de 
Humanidades. 
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