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Introducción

La Universidad de La Salle se ha caracterizado por ser una institución que ofrece a sus
estudiantes alternativas de desarrollo profesional a través de sus proyectos formativos
brindando diferentes programas académicos de educación superior. Con el ánimo de fomentar
los valores éticos y profesionales de la sociedad, la Universidad se ha esforzado por crear
programas que motiven liderazgo, creatividad, innovación, pasión, iniciativa y competencias
intelectuales y académicas; características que identifica a un estudiante lasallista.
Mediante este trabajo se busca diseñar y realizar estrategias de contenido digital didáctico
con tres propósitos básicos: el primero, lograr tener una mayor interacción didáctica con los
estudiantes de la Universidad de la Salle a la hora de compartir conocimiento, en segundo
lugar, fomentar y apoyar el proceso de escritura de artículos académicos como género
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propicio para el aprendizaje de los estudiantes y, en tercer lugar, dar a conocer las labores de
docentes y estudiantes lasallistas en otras latitudes y universidades a través de redes sociales.
Se busca plantear, por tanto, estrategias de compartimiento de información de interés por
medios digitales tales como Youtube con la finalidad de proporcionar herramientas de
aprendizaje rápido y útil por medio de canales de comunicación TIC a los cuales todos tienen
acceso y son de uso frecuente.
De igual forma, se busca que los estudiantes encuentren mecanismos que les facilite y
fortalezca el buen uso de los medios de comunicación a través de la interacción con videos
académicos. El contenido de los videos se centra en los tipos de artículos académicos, su
proceso de redacción y de cómo se deben presentar en la Universidad de La Salle.
El presente informe de pasantía condensa parte de la investigación y productos finales que
junto a los docentes miembros del grupo de investigación GAO, (Gestión, Administración y
Organizaciones) desarrollé en el marco del proyecto de Investigación “Evaluación y
prospectiva de las estrategias de Comunicación y promoción de la FCAYC de la Universidad
de La Salle”.

1. Título

Apoyo a la preparación y edición de cuatro videos didácticos para incentivar la escritura de
artículos entre los estudiantes de la Universidad de la Salle - primer semestre de 2017

2. Línea y sublínea de investigación

La línea de investigación que se tomará como base para desarrollar este proyecto es
Gestión, Administración y Organizaciones.
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3. Problema

3.1. Delimitación
Este proyecto se centra en la enseñanza y formación académica y en la elaboración de
artículos, específicamente los aceptados por la Universidad de la Salle como modalidad de
grado. El propósito es ofrecer contenidos en formato Video que apoyen el proceso de
aprendizaje y sea una ayuda didáctica con enfoque pedagógico para la elaboración de
artículos. También que sean distribuibles en las redes.
3.2. Estado del arte
El análisis empírico que realizó el equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de las políticas de comunicaciones de la Facultad, con el fin de
realizar el plan estratégico 2012- 2015, arrojó como resultados entre otras cosas: la poca
definición de filosofía y políticas de comunicación interna y externa; la no existencia de un
sistema de comunicación e información; la no definición de las estrategias, herramientas y
dispositivos de comunicación del cual la facultad debería hacer uso.
Puesto que la comunicación es el eje fundamental de cualquier organización, estas
ausencias que revelan la apremiante necesidad que tiene la Facultad de ingresar al sistema
empresarial globalizado podrían derivar en pérdida de identidad, posicionamiento social,
oportunidades comerciales; también, podrían generar desavenencias entre directivas, clientes
internos y demás stakeholders.
Sumado a esto, el avance de las TIC, de las Redes Sociales, de los medios masivos de
Comunicación y de la competencia global impulsan a la Facultad a definir prontamente su
posición comunicativa. En este sentido, se hace necesario entonces identificar y tomar
conciencia de los sistemas de relación externos e internos presentes en la facultad para así
7

establecer políticas hacia los sistemas de información y comunicación, plan de
comunicaciones, soportes, volumen, calidad y transmisión de la información.
Además de disponer de un sistema relacional que asegure el diálogo abierto y
argumentado entre los miembros y partes empresariales, lo cual exige la presencia de un
lenguaje común que sirve de nexo expositivo y de espacio de encuentro entre las posiciones,
la facultad debe forjar su imagen externa e interna según el carácter único que le otorga su
filosofía y que se manifiesta en los mensajes y en la simbología, esto es, crear identidad,
fomentar procedimientos para renovar sus estructuras periódicamente, fomentar una visión
común por parte de todos los miembros de la organización, priorizar el factor humano,
indicadores de control, estrategias de marca, políticas de medios de comunicación, procesos
de administración de la información, etc.
Ahora bien, dentro del sistema de comunicación de las Universidades existen dispositivos
internos y hacia el exterior, uno de estos, que es de vital importancia para las instituciones
educativas y científicas son los videos como herramienta de ilustración para que sus
estudiantes puedan visualizar cierta información relevante. Los videos son herramientas útiles
para el registro, conservación y divulgación de la actividad educativa en la medida que son de
fácil realización y compatibles con medios de divulgación como páginas web, la televisión,
programas, etc.
Se distinguen cuatro tipos de vídeos diferentes: curriculares, es decir, los que se adaptan
expresamente a la programación de la asignatura; de divulgación cultural, cuyo objetivo es
presentar a una audiencia dispersa aspectos relacionados con determinadas formas culturales;
de carácter científico-técnico, donde se exponen contenidos relacionados con el avance de la
ciencia y la tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de carácter físico,
químico o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, obedeciendo a una
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determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos didácticos y que no han
sido específicamente realizados con la idea de enseñar. (Bravo, 2015)
Schmidt (1987), plantea que en este caso, el objetivo de los videos en su uso didáctico
pueden ser instructivos, cuya misión es lograr que los alumnos dominen un determinado
contenido; cognoscitivos, si pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el
tema que están estudiando; motivadores, para disponer positivamente al alumno hacia el
desarrollo de una determinada tarea; modernizadores, que presentan modelos a imitar o a
seguir; y lúdicos o expresivos, destinados a que los alumnos puedan aprender y comprender
el lenguaje de los medios audiovisuales. (Bravo, 2015)
Uno de los géneros de expresión a partir de videos más típicos es la entrevista grabada,
que consiste en una narración conversacional creada conjuntamente por entrevistador y el
entrevistado, que contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la definen como
objeto de estudio. (Díaz, & Ortiz, 2005)
La importancia de entrevistas realizadas en videos, radica en que cuando se ve al
informante en la pantalla, este está en la capacidad de transmitir al menos dos aspectos
importantes: lo que está diciendo y como lo está diciendo, es decir el contenido y la
presentación; debido a que, así como las palabras que se dicen son importantes, también lo es
el lenguaje corporal y la apariencia física, así mismo trasmiten un mensaje.
Albert Mehrabian, (1972) un psicólogo social de la Universidad de California en los
Ángeles, según un estudio realizado en 1960, plantea que el 93% de nuestra comunicación es
no verbal, es decir tan solo un 7% equivale a lo que realmente estamos hablando. A partir de
lo anterior, Mehrabian calculó que sólo el 7% del mensaje emocional proviene de las palabras
que utilizamos, un 38% proviene del tono de voz que empleamos al hablar, y el otro 55% de
las señales no verbales. (Gross, 2013)
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En definitiva, podríamos concluir que el vídeo es un magnífico recurso educativo, debido a
que en él es posible registrar y a su vez trasmitir un mensaje. Es un medio de fácil
divulgación por lo que lo convierte en una técnica adaptable en las instituciones educativas
para brindar información, motivar o alertar referente al tema que se quiera abordar.
3.3. Planteamiento del problema
La Universidad de La Salle ha empleado el enfoque pedagógico denominado cognitivo –
investigativo dirigido a desarrollar y fortalecer las competencias básicas de los estudiantes y
adoptar el rol de investigadores, formando personas capaces de enfrentar los problemas
diarios que se pueden presentar en las organizaciones (Universidad de la Salle, 2010). Dicho
enfoque sustenta que, para lograr los cometidos de la Salle, los docentes deben innovar
constantemente en sus herramientas de enseñanza, cumpliendo así con las expectativas de
aprendizaje de los estudiantes y los de la sociedad.
La Universidad de la Salle brinda las herramientas para el fortalecimiento de aprendizaje,
para apoyar esta labor hemos desarrollado cuatro videos explicativos acerca de cómo se
deben elaborar los artículos de investigación.
Ahora bien, debido a que la sociedad del conocimiento y las TIC han ahondado cada vez
más en el sistema educativo y las prácticas pedagógicas estas se han tornado tan importantes
hasta el punto de convertirse en herramientas indispensables para los procesos de enseñanza
aprendizaje, cabría preguntarse entonces: ¿qué tanto implementan los docentes de la
Universidad de la Salle herramientas del EVEA (entornos virtuales de aprendizaje en sus
clases)?, ¿qué tan útiles podrían llegar a ser dichas herramientas para solucionar los
problemas que a diario se le presentan a los estudiantes? Y, finalmente, ¿cuál sería la mejor
manera para que las diversas TIC en EVA puedan apoyar el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de profesores y estudiantes de la Universidad de la Salle, teniendo en cuenta las
necesidades de ellos?
Como se sabe, actualmente la mayoría de centros educativos, por no decir todos, enfrentan
el reto de la inclusión de las TIC dentro de su proceso de enseñanza para ofrecer a los
estudiantes y a sus profesores un recurso educativo que aporte innovación, calidad, referente
a lo cual Palomo, Ruiz y Sánchez (2006), indican que las TIC ofrecen la posibilidad de
interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a
búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos. En el marco de estas
prerrogativas, hemos decidido que la plataforma de videos Youtube es lugar ideal para
conquistar el mundo de las TIC desde la academia.

4. Objetivos de la labor de pasantía
4.1. Objetivo general
Preparar, diseñar y ofrecer a los estudiantes herramientas didácticas en video, que les sirva
en su proceso de escritura para la elaboración de artículos.
4.2. Objetivos específicos
•

Recopilar el sustento teórico necesario que soporte el proceso de realización de
videos como herramienta didáctica óptima para la FCAYC de la Universidad de La
Salle.

•

Preparar, diseñar y realizar junto con el Profesor Nelson Andrés Molina Roa cuatro
videos que enseñen a los estudiantes a escribir artículos.

•

Crear apoyos didácticos digitales que acompañen los videos.

•

Participar en la creación de los videos aportando actuación y voz.
11

5. Marco de referencia

5.1. Marco conceptual
A continuación, se presentan los conceptos básicos manejados en el marco teórico y a lo
largo del presente trabajo.
Ciencias Administrativas y contables
Es responsable de generar, socializar y transferir conocimiento científico aplicado, en las
disciplinas administrativas, económicas, financieras y contables, para formar profesionales de
alta calidad, que lideren procesos de innovación y adaptabilidad de las organizaciones en
escenarios empresariales y sociales altamente competitivos, con sustento en un enfoque de
enseñanza sistémico, dialógico y holístico de la realidad organizacional. (Universidad
Autónoma del Caribe, 2014).
Comunicación
Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información entre
personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los
procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social”. Chiavenato, De
la Fuente Chávez, Serrano, and Acuña (2006)
Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de
información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera
que la capte" Stanton, Walker, and Etzel (2007)
Herramienta Didáctica
Es cualquier material que se elabora con el fin de facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
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TIC
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son
el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a
otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar
información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar
información para poder calcular resultados y elaborar informes.
Las TIC 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 interfaces (Pérez, 2013).

Proyecto
Cambio excepcional a alcanzar mediante un conjunto de tareas finitas, ordenadas por
tiempo e interrelacionadas. El cambio excepcional es el proyecto; el conjunto de tareas
ordenadas por tiempo se llama secuencia del proyecto. (Olmos, 2007)
Redes sociales
“Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de Internet que
agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e intereses comunes.
Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea para re
encontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades” Ministerio de educación
(2010)
Entrevista
Es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante el encuentro de carácter
privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los
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hechos y responde a preguntas relacionadas con problema específico. (Acevedo & Lopez,
1986)
Enseñanza
La enseñanza consiste en la transmisión a otra persona de saberes, tanto intelectuales,
como artísticos, técnicos o deportivos. La enseñanza puede ser impartida de modo no formal
siendo el primer lugar que enseña el propio hogar, a través de los padres, abuelos y hermanos
mayores; o estar a cargo de establecimientos especialmente creados para ello, como escuelas,
institutos de enseñanza, iglesias, o facultades, a cargo de personal docente especializado. (…)
(Conceptos.com).
Estrategia de Comunicación
Es el conjunto de decisiones y prioridades basadas en el análisis y el diagnostico que
definen tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las herramientas de
comunicación disponibles. La estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una
intención y una estratagema. Prioriza objetivos y valora la información disponible sobre el
contenido o entidad objeto de comunicación y a su vez sobre los sujetos receptores de esa
comunicación, así como establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la
utilización de canales o herramientas de comunicación. La estrategia es un análisis, una
ambición o intención y una decisión (Conceptos Estratégicos Clave, 2014).
Artículo
La definición más comúnmente utilizada para este vocablo es: un texto escrito autónomo y
con existencia propia que se publica junto a otros textos dentro de un periódico, libro o
revista. En este sentido puede representar la postura de quien lo escribe frente a algún
acontecimiento ocurrido, problemas o simplemente temas de interés general. En este caso el
texto es argumentativo y se inicia con un planteo de la situación o problema, luego se
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analizan los hechos y se interpretan a la luz de la opinión propia y de otros, para finalmente
dar una conclusión. (Diccionario actual, s.f)
Video
Es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar acompañadas de
sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética. Conocido en la actualidad por casi
todo el mundo, consiste en la captura de una serie de fotografías (en este contexto llamadas
“fotogramas”) que luego se muestran en secuencia y a gran velocidad para reconstruir la
escena original.(Definición.de, 2008)
Video YouTuber
Se denomina YouTuber al usuario que produce, sube y publica sus propios videos, en la
plataforma de YouTube, teniendo altas visualizaciones a sus videos y/o grandes números en
los suscriptores de su canal, logrando ser “influenciador” y obtener un ingreso por ello. (Eiuc,
2016)
Video tutorial
Son sistemas instructivos de autoaprendizaje que pretenden simular al maestro y muestran
al usuario el desarrollo de algún procedimiento o los pasos para realizar determinada
actividad.(Actividades y materiales del taller de elaboración de video tutoriales del Centro de
Desarrollo Académico, Tecnológico de Costa Rica, 2011)
Infografía
La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender
y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión.
Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan
entenderse e interpretarse instantáneamente.(ofifacil.com, 2010)
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5.2. Marco teórico
De acuerdo a los conceptos mencionados anteriormente, se entrará a profundizar en el
marco teórico las diferentes posiciones que tienen los autores con el desarrollo del proyecto a
realizar.
5.2.1.

Los sistemas de comunicación de las Universidades

“La comunicación es un fenómeno que se origina, de forma natural, en cualquier
organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño. La comunicación es el proceso social
más importante, sin este proceso, el hombre se encontraría aún en el primer eslabón de su
desarrollo y no existiría la sociedad ni la cultura”. (Guzmán, 2012). En definitiva, en la
información únicamente participa el emisor mientras que en la comunicación intervienen
relaciones interactivas entre emisor, receptor y contexto (Joffre & Koenig, 1985).
Entonces, para que exista comunicación, primero se debe conocer lo que se desea
transmitir, es decir, el mensaje, el cual constituye el primer elemento de la comunicación.
(Guzmán, 2012). Esto implica que la organización debe estar al tanto y cuidar con especial
atención, la información recibida del entorno (social, económico, político y cultural) y,
aunque los autores no lo señalan de forma directa, la información generada en el entorno, es
decir, una empresa comunica al medio no sólo a través de escritos o declaraciones, sino a
través de resultados, logros, calidad del producto, etc. (Guzmán, 2012).
En este orden de ideas, las diversas organizaciones empresas, cooperativas,
universidades, etc., deberían basar sus actividades en un plan de comunicaciones, pues en
ellas, además de la faceta informacional, se presenta obviamente la comunicacional. “En
consecuencia, la universidad debe, probablemente, adoptar un modelo en el que tengan más
importancia las estrategias sociales, que le lleven a potenciar la colaboración y la
participación de los colectivos implicados, la construcción colectiva de los conocimientos y
de la misma organización” (Moyano, 2010). “Los profesionales de la comunicación
16

universitaria encuentran, entonces, buena parte de los criterios que guían esa necesaria
adaptación a las nuevas formas de comunicar, además en las propias reflexiones que
mantengan sobre sus experiencias profesionales, en los escasos artículos publicados al efecto
en el campo de la comunicación institucional y, sobre todo, en los más abundantes trabajos
propios de la organizacional”. (Moyano, 2010).
Los adelantos de las ciencias de la administración y de la comunicación han permitido
integrar de manera sistémica los diferentes escenarios en los que actúan las organizaciones
y/o empresas. Esta idea confirma que la comunicación es la médula espinal de la
organización, más allá de una herramienta o estrategia, constituye el principal motor de las
transformaciones que se dan al interior y exterior de ella.
En la medida que, la comunicación es considerada centro de la organización, sin una
estrategia de comunicación bien articulada “las empresas abren espacio para el fracaso” (Páez
& Fuenmayor, 2005). “El entorno empresarial es la primera dimensión de la comunicación, es
decir, es todo lo que envuelve a la empresa, es el espacio donde se configura la imagen
corporativa. Desde el punto de vista tradicional, el entorno de la organización es el conjunto
de elementos que son origen de amenazas y oportunidades, de limitaciones y posibilidades de
su actividad productiva. En la práctica, se advierte que, si una buena administración de los
sistemas empresariales minimiza las inadecuaciones con el medio exterior, la supervivencia
está garantizada” (Guzmán, 2012).
Las Universidades como instituciones y empresas organizadas no escapan de una realidad
comunicacional injustificada, por el contrario, se ven afectadas por quienes no asumen como
cultura el proceso de evolución y transformación. (Páez & Fuenmayor, 2005).
Aunque, progresivamente, las universidades fueron ampliando su actividad hacia la
comunicación interna y las relaciones con el entorno socioeconómico, así como el marketing
y la publicidad (en escenarios altamente competitivos y con pequeños recursos), hasta
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desembocar en los últimos años en el reconocimiento generalizado del papel estratégico que
desempeña la comunicación en la universidad. Todo ello ha permitido integrar las acciones y
las estructuras comunicativas universitarias hasta entonces dispersas y concebir, además, la
comunicación no como un mero instrumento, sino como un elemento estratégico que cruza
transversalmente la misma Universidad. (Moyano, 2010).
El modelo de universidad que en términos generales ha prevalecido en los últimos dos
siglos ha constituido el escalón más alto de un amplio proceso educativo (la Universidad
como escenario de la enseñanza superior) establecido en el marco de la modernidad
(empleando este término para referirnos a los fundamentos ideales de la sociedad industrial).
(Moyano, 2010).
Sin embargo, cabría preguntarse ¿son claras las fronteras entre una y otra categoría
pensadas desde la perspectiva del receptor? ¿Acaso, en un momento dado, la comunicación
interna no se hace externa y viceversa? ¿Cómo se puede medir si el alcance de un signo llega
hasta el cliente externo o el interno? Estos vacíos conceptuales se hacen más evidentes en
instituciones que no se han definido claramente como empresas y que involucran diferentes
metas e intenciones relativas a lo humano, más allá de lucro, como lo son las universidades.
Estas, actualmente enfrentan el reto del cambio y en este sentido hacen esfuerzos “hacia este
propósito, pero hasta el momento la comunicación, y en especial las comunicaciones internas
de que disponen, no satisfacen por completo los requerimientos de su público interno,
ocasionando una falta de identidad sólida que garantice la difusión e interiorización de su
misión, visión y valores”. (Páez & Fuenmayor 2005). Las universidades sufren de falta de
una visión corporativa (identificación y proyección) tanto externa como internamente.
En este sentido, se hace necesario para las universidades, y por extensión para todas las
organizaciones, de identificar, tomar conciencia, de los sistemas de relación externos e
internos para así establecer políticas hacia los sistemas de información y comunicación, plan
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de comunicaciones, soportes, volumen, calidad y transmisión de la información. “La
universidad ha de acomodarse a los desafíos que le plantea su medio histórico, entre los que
cabe destacar el valor central que en la economía y en las diversas esferas de nuestra vida
alcanza el saber, pero un saber que se enriquece y se transforma a gran velocidad, exigiendo
no sólo la más intensa participación en la producción de esos conocimientos, sino también en
su transmisión organizada y continuada, por cierto, a lo largo de la vida. Y también cabría
destacar, entre otros aspectos de los que aquí hacemos gracia, que la sociedad en la que la
universidad ha de actuar es global en muchos de sus procesos”. (Moyano, 2010)
La universidad debe: forjar en su imagen externa e interna el carácter único que le otorga
su filosofía y que se manifiesta en los mensajes y en la simbología (imagen), esto es, crear
identidad; fomentar procedimientos para renovar sus estructuras periódicamente; fomentar
una visión común por parte de todos los miembros de la organización; priorizar el factor
humano.
5.2.2. Las TIC y los EVEAS
Las herramientas didácticas tienen características tales como: ser motivadores;
contextualizados; propiciar el uso de conocimientos previos; tener una estructura procesal;
comenzar cuestionando; considerar el nivel cognoscitivo de los educandos (a menor nivel,
mayor ayuda por parte del material y viceversa); memorización comprensiva y estimular la
actividad del educando. Ossanna, Bargellini y Laurino (1994) definen los materiales
didácticos como los objetos materiales, o no, y las representaciones de los mismos o de los
hechos del pasado, que constituyen un medio a través del cual los objetivos del proceso
enseñanza –aprendizaje se alcanzan de manera más eficaz, desde el punto de vista del
conocimiento, las habilidades o de las actitudes que se quieren lograr. (Ossana, Edgardo,
Bargellini, & Laurino, 1994). Las TIC y especialmente Internet, han abierto nuevas
perspectivas en el horizonte de la educación en el siglo XXI. El uso de la tecnología no es
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nuevo en educación, pero las transformaciones de estas están introduciendo en los procesos
de enseñanza y de aprendizaje nos plantea nuevos escenarios. (Duarte & Lupiáñez, 2005, pág.
3)
La utilización de las TIC en el ámbito universitario se presenta como uno de los
principales retos ante la Convergencia Europea y la implantación del nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES). Pero, además, este proceso apuesta también por metodologías
activas de aprendizaje que promuevan nuevas formas de enseñanza- aprendizaje en las que el
alumno sea sujeto activo y protagonista de su proceso formativo. (Gallego Gil & Sonsoles
Guerra, 2007)
Los EVEA se definen generalmente como un proceso o actividad de enseñanzaaprendizaje
que se desarrolla fuera de un espacio físico, temporal y a través de Internet y ofrecen
diversidad de medios y recursos para apoyar la enseñanza; son en la actualidad la arquitectura
tecnológica que da sustento funcional a las diversas iniciativas de tele formación, no obstante,
ellos no determinan los modelos y estrategias didácticas, ya que el conocimiento o acceso a
estos recursos no exime al profesor del conocimiento profundo de las condiciones de
aprendizaje, ni del adecuado diseño y planeación docente, pero sí le aporta una nueva visión
pedagógica que se enriquece con el uso de estas tecnologías.
El EVEA cuyo concepto viene asociado a un nuevo paradigma en el que convergen las
tendencias actuales de la educación, para todos y durante toda la vida, donde las teorías y
estilos de aprendizaje centran sus procesos en el estudiante, que le permiten construir su
conocimiento basado en sus propias expectativas y necesidades de acuerdo al contexto en que
se desarrolla, aplicando métodos investigativos que le permitan tomar acciones para alcanzar
resultados positivos; unido y facilitado por el uso intensivo de la tecnología de la información
y las comunicaciones (TIC) y el "trabajo en red", lo cual deviene en un revolucionario
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modelo pedagógico-tecnológico que asegura una educación pertinente, cuyo mayor reto es
mantener y elevar la calidad del proceso docente-educativo. (Vidal ledo, Lanusa Ruiz, Diego
Olite, & Vialart vidal, 2008, pág. 1).
Los EVEA les imponen a los profesores retos, el primero de los cuales descansa en
cumplir realmente su rol de guías o asesores del proceso de formación en ese entorno, al
propiciar el desarrollo de actividades formativas que favorezcan el aprendizaje colaborativo,
lo cual implica ceder el control y el manejo de la información y los recursos al estudiante y
demás sujetos; “acompañar” a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. (Izquierdo Lao,
Pardo Gómez, & Nuñez Leal, 2012, pág. 100).

5.2.3. Artículo
La definición más comúnmente utilizada para este vocablo es: un texto escrito autónomo
y con existencia propia que se publica junto a otros textos dentro de un periódico, libro o
revista. En este sentido puede representar la postura de quien lo escribe frente a algún
acontecimiento ocurrido, problemas o simplemente temas de interés general. En este caso el
texto es argumentativo y se inicia con un planteo de la situación o problema, luego se
analizan los hechos y se interpretan a la luz de la opinión propia y de otros, para finalmente
dar una conclusión. (Diccionario actual, s.f)
Las revistas científicas se definen como publicaciones especializadas que publican
artículos originales, reseñas y monografías de un campo específico del saber científico y
académico. Las revistan son un medio dinámico y operativo de difundir los avances o
progresos de la investigación, se presentan en formato impreso o electrónico, se publican
periódicamente y están compuestas principalmente por artículos cuya estructura y validez son
corroboradas y aprobadas por pares evaluadores y comités científicos y editoriales
pertenecientes a la misma comunidad científica (Buch & Guardiola, 2003; Definición De,
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2016). El origen del artículo académico, suele ubicarse en enero y marzo de 1665, en Francia
e Inglaterra, con el surgimiento de las primeras revistas científicas The Journal des Scavans y
The Philosophical Transactions of the Royal Society (Kundzewicz, Zbigniew W. &
Koutsoyiannis, Demetris, 2005), desde entonces, aunque han aparecido impresionantes
nuevos conocimientos a divulgar, se han perfeccionado antiguas y creado nuevas
metodologías de investigación y han evolucionado los medios de divulgación y las
tecnologías de escritura de los documentos (de la pluma de ganso al ordenador, por ejemplo),
la estructura básica del artículo y su cometido llano de divulgar, analizar y sistematizar,
incluso construir, el conocimiento académico y científico no ha cambiado mucho.
5.2.3.1. Estructura y Validez
Ahora bien, el proceso de comprobación de la calidad y pertinencia de un artículo para su
aceptación por parte de la comunidad científica como apropiado para su publicación,
paradójicamente, no ha evolucionado tanto. Aunque ha alcanzado un grado alto de prestigio
histórico, de perfeccionamiento y de estandarización, el proceso de revisión por pares, Peer
review, (consistente en la revisión del escrito por parte de otros académicos afines al área de
trabajo del articulista) o de los comités científicos y editoriales, reboza de subjetividades,
conflictos de intereses e imprecisiones conceptuales y formales (Guardiola, 2003; Buch &
Guardiola, 2003). La cuestión inicia desde el proceso de escritura pues, por ser el artículo un
escrito, los autores deben acudir a los conceptos y estructuras mentales y lingüísticas
adquiridas a lo largo de su vida las cuales, si bien, en la mayoría de los casos reflejan el
lúcido estado mental del investigador o la claridad de los resultados obtenidos, todavía, a
pesar del sustento epistemológico aportado por la cientificidad, pertenecen al impenetrable
mundo del sujeto: su manera de ser, sus creencias su manera de concebir la realidad, su idea
de cómo debe desarrollarse un artículo.
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Como quiera, no se debe desconocer que a lo largo de los siglos diversos autores han
luchado contra las ambigüedades y polifonías naturales en la escritura para intentar fundar
epistemologías y métodos que impregnen de cientificidad los procesos de escritura y
evaluación crítica de los artículos académicos. En medio de esta tradición, Ramos-Álvarez
(2006) agrupa dentro del concepto Estructura aquellos elementos del artículo que tienen que
ver directamente con las etapas conceptual, metodológica y estadística de desarrollo del
procedimiento investigativo que denota el escrito (también se le ha denominado constructo)
y, dentro del concepto validez, aquellos que tienen que ver con la coherencia y cohesión que,
transversalmente, ligan entre sí a las diversas variables internas (validez interna), con el texto
como un todo y con las diversas variables externas (validez externa). Las variables internas
son todos aquellos elementos que permiten la construcción del texto en sí mismo y, por
variables externas, aquellos factores externos al texto (entorno social, contexto, sujetos
participantes, propósitos institucionales, resultados, aplicaciones, cuestiones éticas, conflictos
de intereses, etc.) que son afectados por, o afectan la, creación del artículo.
En ese sentido, el presente capitulo aporta a la clarificación del proceso de escritura y
evaluación de un artículo científico al evidenciar desde la perspectiva de la coherencia y la
cohesión su validez interna.
5.2.3.2. Estructura básica de un artículo
Las revistas científicas han venido consolidando diversos modos de presentación de los
artículos cuyos elementos, aunque en algunos casos difieren un poco, se han estandarizado ya
hasta el punto que el respetar el orden estandarizado es una prueba de la validez interna. A
continuación, se presenta la estructura básica de un artículo investigativo. Enseguida se
desarrollará el capítulo exponiendo como se realizan cada uno de los apartes.
•

Título

•

Title (el título en inglés)
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•

Nombres de los autores

•

Resumen

•

Palabras claves

•

Abstract (el resumen en inglés)

•

Keywords (las palabras claves en inglés)

•

Introducción

•

Diseño metodológico (en algunos casos se incluye en la introducción)

•

Capítulos teóricos (que corresponden a los tesauros A, B, C etc.)

•

Capítulos prácticos (que corresponden a los objetivos específicos 1,2,3 etc.)

•

Conclusiones y Recomendaciones /discusión

• Bibliografía
5.2.4. Estrategias de contenidos en redes sociales
Según Hernández (2013), la estrategia de contenidos en redes sociales se ha vuelto
indispensable para las empresas ya que es de fácil acceso y permite tener una especie de
control en el cliente por medio de contenidos digitales que permite además una fidelización
de este.
Lo primero que se debe hacer es un estudio de todo lo que somos, cual es nuestro público
objetivo y cuál es la imagen que se quiere transmitir a los usuarios. Para esto es importante
tener en cuenta lo siguiente:

El análisis recaiga en nuestra identidad digital, qué tipo de productos o
servicios ofrecemos, a qué precio, quién es nuestro target y qué formas de
contacto post-venta tenemos para fidelizar y consolidar a nuestros clientes.
Además, deberemos tener en cuenta donde se desarrolla nuestra actividad, si ésta
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será online, offline o blended… ya que esto determinará la manera en que
interactuaremos con nuestros clientes potenciales. Hernandez (2013).

Hay muchas KPI’S (Indicadores Clave de Desempeño) los cuales permiten medir, comprar
y monitorizar para asi analizar la respuesta de los usuarios frente al contenido digital.
Permitiendo saber los siguientes puntos

Número de Seguidores en Twitter y fans de Facebook, Número de Me Gusta
en Facebook y Retweets/Favoritos en Twitter, Número de Suscriptores y
Reproducciones de YouTube (si utilizan canales audiovisuales), Número de
seguidores en LinkedIn, Cualquier otro indicador medible de forma directa que
sea relevante para preparar nuestra estrategia de contenidos en Redes Sociales.
Hernandez (2013)

Otro punto a tener en cuenta es que se esta diciendo de mi en las redes sociales dicha de
otra forma como se valora la marca o la empresa en las redes sociales, que es lo que estan
diciendo los usuarios hacerca de esta marca.
Es de suma importancia tener en cuenta que la estrategia de contenidos debe tener una
finalidad y contestar la siguiente pregunta ¿Qué se quiere conseguir haciendo x accion? De la
respuesta dependera las acciones que hagamos como es la selección de redes sociales, la
periocidad de contenidos por nombrar algunos. Para escoger el tipo de red social saber cual es
el target objetivo y cuál es el perfil de tu cliente.
Hay seis fuentes de información para estrategias de contenidos según Hernández (2016) lo
primero es generar contenido que generen valor, el contenido debe estar enfocado a el
posicionamiento a través de palabras claves.
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En cuanto a las publicaciones que se ven en las páginas de algunas empresas tienen mucha
documentación la cual no es aprovechada de la mejor manera y esta puede ser utilizada a
favor de la misma. Entrevistas al mismo personal o a los miembros de una comunidad tienen
ciertas ventajas una de ellas es que genera una identidad a los usuarios, al mismo tiempo es
importante contar con testimonios ya que mejora la imagen y las personas se siente
identificadas.

5.2.5. Redes sociales como estrategia educativa y comercial
Según Ministerio de educación (2010) las redes sociales son “comunidades virtuales” las
cuales se encuentran diferentes grupos de personas que se relacionen entre ellas, estas
comparten temas e información de interés, el objetivo es conocer y ponerse en contacto con la
gente, muchas de estas personas son conocidas o amigos de sus amigos y en otros casos
personas que han conocido netamente por internet.
“En la actualidad existen más de 200 redes sociales, con más de 800 millones
de usuarios en todo el mundo. Una tendencia que crece cada mes.” Ministerio de
educación (2010)

5.2.6. Los adolescentes y las redes sociales
Las redes sociales son cada vez más importantes en la vida de los adolescentes Ministerio
de educación (2010), la vida social de los adolescentes gira en torno a una pantalla, cada vez
estos chicos quieren aumentar su lista de amigos comparten en estas su información personal
con el fin de querer ser más populares en estas redes. De acuerdo al Ministerio de Educación
(2010) los adolescentes consumen más tiempo en estas plataformas virtuales manejándolas
con mucha fluidez así mismo con todos los avances tecnológicos las pueden encontrar en
celulares, tabletas y por supuesto computadoras lo que hace que estos tengan un fácil acceso a
ellas en cualquier lugar permitiéndoles tener una mayor popularidad:
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“¿Qué es lo que más valoran los adolescentes de sí mismos? La popularidad.
¿Y qué necesita un adolescente para ser popular? Amigos, humor y
espontaneidad. Así lo reflejó una encuesta del Ministerio de Educación de la
Nación, entre 3500 alumnos secundarios. Ser popular es tener muchos amigos.”
Ministerio de educación (2010)

5.2.6.1.1. ¿Cuáles son las redes sociales más conocidas?
Según Norfipc (2016) las redes sociales más conocidas a nivel mundial son:
•

Facebook la cual es una herramienta social que permite la interacción con
personas a nivel mundial, permitiendo contarse con familiares, amigos,
conocidos o conociendo nuevas personas. Esta red social es muy útil para
personas y empresas ya que permite compartir contenido de una forma rápida,
por medio de fotos, videos y links, es una plataforma fácil de manejar y de
inscripción a esta. Permite la comunicación directa entre otros usuarios.
Norfipc (2016)

•

YouTube este es un medio por el cual se pueden publicar y ver videos de otros
usuarios, comentar y compartir en otras redes sociales y es una plataforma muy
fácil de manejar y fácil acceso. Norfipc (2016)

•

Instagram es una aplicación gratuita para móvil que funciona para Android y
para IPhone, permite compartir fotos y videos cortos con otros usuarios, se
considera una red social porque permite contactarse y navegar en los perfiles de
otros usuarios. Norfipc (2016)

•

Twitter es una de las redes sociales más populares que hay, en esta se permite
compartir, intercambiar, publicar información mediante comentarios cortos en
formato de texto tiene un máximo de 140 caracteres estos son llamados Tweets.
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Norfipc (2016)
5.2.7. Los productos escritos de las universidades
Para abordar el complejo proceso que es la escritura de textos académicos en el nivel
superior, asumiremos aquí la concepción de la escritura como proceso. Uno de los modelos
más completos sobre el proceso de composición es el presentado por Lucy Flower y John
Hayes (1980-1981) que describe las operaciones intelectuales que lleva a cabo un individuo
al escribir un texto. Los mencionados autores definen la acción de redactar como “el conjunto
de procesos distintivos del pensamiento organizados u orquestados por el escritor durante el
acto de composición”. (La Escritura Academica a Nivel superior , 2014).
5.2.8. Las revistas científicas como medio de comunicación de las universidades

Las revistas científicas se definen como publicaciones especializadas de un tema
determinado, que publica artículos originales, reseñas y monografías de un campo específico.
Estas revistan en las universidades tiene como fin dar una formula dinámica y operativa
difundir los avances o progresos de la investigación de cada institución universitaria pueden
ser en formato impreso o electrónico, donde el principal objetivo es lograr la máxima difusión
e impacto de proyección científica, cultural y social de las universidades.

Las editoriales universitarias contribuyen a la difusión y promoción del libro universitario
entre profesores, estudiantes, investigadores y lectores en general. Desde el servicio de
publicaciones de una universidad se ofrece un lugar donde los profesores e investigadores
pueden mostrar los resultados de sus investigaciones, de sus tesis doctorales, de sus estudios.
En este sentido, las editoriales universitarias contribuyen a la difusión del conocimiento y su
posición de cara al mercado del libro se sitúa en términos de igualdad en relación con las
editoriales no universitarias. (Uni-ersia, 2014)
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El sistema de Revisión por Pares Peer Review que acostumbra a usar la Comunidad
Científica para verificar la calidad y validez de los productos realizados por los miembros de
la misma comunidad con el fin de aprobar o no su publicación, es un proceso que inicia
cuando el editor de una revista o un comité editorial selecciona a un grupo de especialistas,
pertenecientes también a la comunidad científica, para que arbitren el trabajo científico de los
autores, esto es, evalúen la calidad y potencialidad de dicho producto (Cuevas & M.
Mestanza, 2006).
No obstante la antigüedad del proceso; que se inició, respectivamente, en enero y marzo de
1665, en Francia e Inglaterra, con el surgimiento de las primeras revistas científicas The
Journal des Scavans y The Philosophical Transactions of the Royal Society (Kundzewicz,
Zbigniew W. & Koutsoyiannis, Demetris, 2005); el sistema ha evolucionado durante las
últimas décadas hacía la democratización de las oportunidades de publicación, la búsqueda de
una menor influencia de criterios subjetivos durante el proceso de selección y a la
estandarización de los parámetros de evaluación por medio del replanteo de algunos de sus
procedimientos (Buch & Guardiola, 2003); entre otros: 1) se han implementado los tipos de
revisión par ciego y par doble ciego para proteger las identidades de revisor, en el primer
caso, y de autor y revisor, en el segundo; 2)se envía el escrito a evaluar a varios pares y no
sólo a uno; 3) se procura seleccionar pares externos a la institución, e incluso, extranjeros; 4)
se desarrollan y renuevan continuamente parámetros, catálogos, lista de requerimientos o
listas de comprobación (Cheklists) que explicitan a los pares los criterios generales de
evaluación de los escritos (Buch & Guardiola, 2003).
Estos Cheklist, que consisten en una lista de variables o aspectos que el editor le pide al
revisor que tenga en cuenta como parámetros de evaluación de un escrito científico, han
alcanzado un grado alto de evolución histórica, de perfeccionamiento y de estandarización
dentro del proceso de revisión por pares de las publicaciones seriadas (revistas) pero no de los
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otros tipos de publicación no seriadas, entre otras razones, a causa del carácter no seriado de
estos últimos; de su versatilidad en cuanto tamaño, forma, diseño, metodología y temáticas;
de la responsabilidad económica que implica decidir publicarlos; de los diversos géneros que
existen, de las políticas institucionales, etc.

De estas definiciones, surge que el objetivo de todas las revistas científicas es el de
comunicar el resultado de las investigaciones realizadas por personas o equipos que se
dedican a crear ciencia. Además, las revistas de investigación son aquellas que publican los
primeros resultados de investigación original. Las palabras clave aquí son “primeros”, que
significa que no han sido publicados anteriormente, y “original” que significa que la
investigación presentada es una contribución al conocimiento. (Revistas Cientificas
Electronicas , 2014).

5.2.9. Las revistas de estudiantes
El hombre siempre ha tenido la necesidad de transmitir a sus semejantes conocimientos,
ideas, noticias, etc. La forma inicial de transmitir la información a los demás fue mediante
gestos.
Después, durante mucho tiempo, el hombre se comunicó empleando la palabra. De manera
oral se entendía con los demás, se enteraba de lo que sucedía a su alrededor, etc.
Posteriormente las sociedades más avanzadas incorporaron la comunicación escrita. En
nuestros días la prensa se ha convertido en el registro más importante de este tipo de
información.
La introducción de la prensa en el aula es uno de los principales objetivos de las
programaciones escolares pues a través de ella se puede conocer y analizar la realidad social,
política, económica, cultural, deportiva, etc.
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Dentro de este ámbito una de las actividades de aprendizaje más interesantes que se
pueden realizar es la elaboración de una revista escolar, pues supone un gran estímulo para el
alumnado, que la acaba valorando como algo propio al ver plasmado en papel el esfuerzo
realizado en su elaboración. (Cpraviles, 2014)

5.2.10. Contenidos de las revistas académicas
En esta parte vamos a nombrar y definir los tipos de contenidos de escritos académicos
que existen:
Como primera medida se definirá que es un Resumen es un texto nuevo (con estructura
comunicativa propia) que, a partir de otro texto, presenta información condensada, precisa y
objetiva -las ideas más importantes del texto original sin interpretación crítica. (El Resumen ,
2014)
También se comparte la definición de Reseña critica: Es un tipo de texto escrito breve que
implica un proceso de síntesis, dado que el lector puede y debe ir “descubriendo” las ideas y
analizando las temáticas principales del texto fuente, para condensar dichas ideas y temáticas,
guardando cohesión y coherencia. Es decir, la reseña es un tipo de texto que puede ser
expositivo o argumentativo y que implica la comprensión de las ideas contenidas en la fuente
original. (Sergio Arboleda, 2002), ahora presentamos el Articulo IMRD: se describe como un
género discursivo fueron desarrollados históricamente a partir de las cartas de hallazgos
científicos compartidas por los primeros académicos del Renacimiento. Estos artículos están
compuestos: Introducción, Método, Resultados y Discusión y conclusión.
También se consideró importante definir el artículo de divulgación: La divulgación de la
ciencia es un proceso de comunicación en el que se acercan los resultados obtenidos por los
investigadores en las diferentes áreas del conocimiento al público en general. Esto le dio la
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oportunidad de absorber las ideas de grandes filósofos, como Montesquieu y Voltaire y
difundirlas para ponerlas al alcance de la mayoría. (Definición.MX, 2014)

A continuación se define el ensayo argumentativo: El ensayo argumentativo o crítico de la
actualidad es fiel a sus orígenes, ya que se trata de un escrito académico que se basa,
principalmente, en la opinión personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda
acerca de un tema, por lo general, polémico. Es verdad que este escrito tiene una buena dosis
de reflexión, subjetividad y polémica; sin embargo, también es necesario proporcionar
evidencias de diversa índole que fundamenten las opiniones que se externan. Cabe mencionar
que es un escrito cuya función no es tratar un tema de forma exhaustiva; su principal función
es reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura, externar opiniones y justificarlas. Es
decir, que un aspecto primordial del ensayo es proporcionar una perspectiva nueva personal
sobre un asunto, sin olvidar el rigor que requieren los textos académicos, como lo son el uso
de datos y las referencias documentales. (La Gran Enciclopedia Ilustrada del Proyecto Salón
Hogar, 2014)

Y por último vamos a definir la Tesis para conocimiento en general ya que este no es uno
de los escritos estudiados en la investigación, Una tesis, ya sea de investigación o de
compilación, es el resultado de varias actividades complejas y ordenadas en cierta secuencia.

El trabajo de una tesis normalmente toma varios años. Busca volver a examinar el tema
partiendo de cero a la luz de los documentos recogidos, dar una forma orgánica a todas las
reflexiones precedentes, hacerlo de modo que quien la lea comprenda lo que se quería decir y
pueda si así lo desea, acudir a los mismos documentos para estudiar el tema por su cuenta.
(Udlap.MX, 2014).
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5.3. Marco pedagógico
El marco pedagógico hace alusión a principios, corrientes pedagógicas, conceptos, leyes,
teorías, estructuras que explican elementos claves y necesarios para el desarrollo de la
propuesta.

5.3.1 Las corrientes pedagógicas y las TIC

Las corrientes pedagógicas pueden abordarse desde una perspectiva histórica, desde el
pensamiento de sus autores, desde la evolución del pensamiento pedagógico en un sistema de
enseñanza dado, sin perder la conceptualización e interpretación. Existen una gama de autores
que plantean información acerca de la psicología del aprendizaje que cobra una gran
importancia en la educación. Básicamente, existen teorías que explican el aprendizaje desde
el manejo de las TIC, en este capítulo se abordará las más representativas:
Del conductismo a la psicología cognitiva: el termino conductismo es utilizado por
primera vez en 1913, por John Broadus Watson (1878-1958), en su manifiesto “Pschology as
the Behaviorist views it”, título que podría traducirse como “La psicología tal como la ve el
conductista”. En esta teoría Watson propone hacer una psicología objetiva y antimentalista,
cuyo objeto debe ser la conducta observable controlada por el ambiente. (Espiro, 2009, pág.
9)
Por otra parte, la teoría de Piaget y la epistemología genética, utiliza el concepto génesis
como origen y construcción. Afirma que ninguna conducta, aunque sea nueva para el
individuo, constituye un comienzo absoluto: siempre se integra a esquemas anteriores, es
decir, tiene una génesis. (Espiro, 2009, pág. 12)
Por otro lado, la teoría socio histórico de Vygotsky, surge como un medio para superar el
cuadro presentado por la psicología, que se encontraba dividida en dos orientaciones: la
naturalista y la cognitivista. En su percepción, tal división acentuaba la cuestión del dualismo
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mente-cuerpo, naturaleza-cultura y conciencia-actividad. Según Vygotsky, uno de los reflejos
del dualismo es la diversidad de objetos de estudio elegidos por la psicología – el
inconsciente (psicoanálisis); el comportamiento (behaviorismo) y el psiquismo y sus
propiedades (Gestalt) – y la incapacidad de ellas para dar respuestas a los fenómenos
psicológicos, ya que trabajan con hechos diferentes. (Lucci, 2006).
El modelo o pedagogía tradicional se asume hoy en día como una pedagogía antigua desde
una perspectiva memorística, mecanicista y técnica ya que no depende de la concepción o
intereses que posea cada individuo. Al respecto; (Montenegro Burbano, Calvache Guerrero,
& Villareal, 2008) Citan a (Dewey, 2004) a partir del cual surgió una tendencia pedagógica
llamada “Escuela Nueva”; él planteó desde el principio que el propósito principal de la
educación en el proceso de enseñanza aprendizaje, debía estar dado por los intereses propios
de los estudiantes, es decir, por las fuerzas interiores que llevan a estos a la búsqueda de la
información educativa y al desarrollo de sus capacidades y habilidades.
Finalmente, para el pensamiento constructivista, más que configurar un sistema
filosófico o una teoría del conocimiento, el aprendizaje es un conjunto de posturas de tipo
epistemológico y pedagógico, frente a la realidad natural, humana y social; por esta razón, el
término es altamente polémico y complejo, hasta llegar a identificarse como una teoría
educativa que, desde nuestra óptica, supera los alcances reales de este marco de pensamiento;
es decir, traspasa sus propios límites, para apropiarse de un objeto que no le pertenece y que
no puede explicar teniendo en cuenta el perfeccionamiento integral de la persona, objeto
propio de la filosofía de la educación. (Barreto Tovar, Gutiérrez Amador, Pinilla Díaz, &
Parra Moreno, 2006)
Las TIC están retando y desafiando el sistema educativo, poniendo en manifiesto su
incapacidad de incorporarlas activamente de manera general. El volumen de información
acumulada en poco tiempo en las diferentes áreas del saber es enorme y se prevé que siga un
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ritmo mayor de crecimiento. Frente esta realidad (que no invalida la necesidad de partir de
unos conocimientos de bases sólidos), los profesores no han sabido reaccionar. (Correa, 2007,
pág. 111)

5.3.2. Las TIC en la enseñanza superior

El profesorado, en un porcentaje alto, es usuario de las TIC fuera del aula, es decir, para el
desarrollo de tareas vinculadas con la “planificación” de su enseñanza. Este tipo de tareas en
las que son utilizadas las tecnologías digitales consisten preferentemente en:

-

La programación didáctica de la asignatura, de unidades didácticas o de lecciones
mediante la utilización de procesadores de texto.
La preparación de ejercicios o actividades que serán cumplimentadas por su alumnado
(Moreira, 2008, pág. 5)

El rol del personal docente también cambia en un ambiente rico en TIC. El profesor deja
de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles
el uso de los recursos y las herramientas (Salinas, 2004, pág. 3)
De esta manera la aplicación de las TIC en acciones de formación bajo la concepción de
enseñanza flexible abre diversos frentes de cambio y renovación a considerar:

-

Cambios en las concepciones (cómo funciona en el aula, definición de los procesos
didácticos, identidad del docente, etc.).

-

Cambios en los recursos básicos: contenidos (materiales, etc.), infraestructuras
(acceso a redes, etc.), uso abierto de estos recursos (manipulables por el profesor, por
el alumno…).

-

Cambios en las prácticas de los profesores y de los alumnos. (Salinas, 2004, pág. 6)
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Muchos de los conceptos asociados con el aprendizaje en la clase tradicional, pero
ausentes cuando se utilizan sistemas convencionales de educación a distancia, pueden
reacomodarse en la utilización de redes para la enseñanza (Salinas, 2004, pág. 8)
El

empleo

de

las

TIC

en

la

formación

de

la

enseñanza

superior

aporta múltiples ventajas en la mejora de la calidad docente, materializadas en
aspectos tales como el acceso desde áreas remotas, la flexibilidad en tiempo y
espacio

para

el

desarrollo

de

las

actividades

de

enseñanza

aprendizaje o la posibilidad de interactuar con la información por parte de los difere
ntes agentes que intervienen en dichas actividades. (Ferro Soto, Martínez Senra , & Otero
Neira, 2009, pág. 4)

Las redes sociales pueden resultar beneficiosas para el aprendizaje individual y en
colaboración, ya que no sólo proporcionan una mayor sensación de libertad en comparación
con las supuestas limitaciones de los VLE (aprendizaje virtual basados en instituciones) y
LMS (Los sistemas de gestión de aprendizaje) académicos, sino que además animan a los
estudiantes a ser más independientes y a asumir una mayor responsabilidad en su propio
aprendizaje. (Panckhurst & Marsh, 2011)
En algunos casos se crea una red específicamente para una asignatura, con la finalidad de
establecer un diálogo a partir de la red, consultar dudas, realizar trabajos, etc. Tal como se ha
comentado anteriormente, las redes poco numerosas desaprovechan las capacidades sociales
que tienen. Así pues, aunque es posible utilizarlas de este modo lo más aconsejable será
intentar usar las redes con más asignaturas, alumnos y profesores. (Haro, 2013)
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5.3.3. La perspectiva pedagógica de la universidad de la Salle

Se ha podido observar a través de estos semestres en nuestro pensum, ofrece una
formación integral e interdisciplinar, como se expresa en el libro currículos redimensionados,
la visión del programa está muy ligada al PEUL de la universidad (Universidad de La Salle,
2010), y como buena comunidad lasallista debe tener una formación integral con: la labor
social, la ética, entre otros aspectos. Por otro lado, es interdisciplinar porque ofrecen una
formación en varias áreas, donde se busca formar un profesional que pueda adaptarse a las
peticiones del mundo.
Para lograr la enseñanza de estos dos se apoya en una pedagogía
cognitivainvestigativa, y se busca que los estudiantes, con el apoyo de los docentes, puedan
desarrollar estudios en diferentes áreas o espacios, con el fin de tener una mejor comprensión
de los fundamentos teóricos y queden con un mejor desarrollo (Universidad de La Salle,
2010). Por lo cual la investigación buscara aportar a este desarrollo y para mejorar la
comprensión de los temas visto desde la vida práctica, la vida laboral.
Ahora al trasladar esto en el currículo se puede encontrar la siguiente malla (ver gráfico 1)
curricular, la cual se divide en los siguientes temas, los ejes curriculares, núcleos curriculares,
estructuración de las áreas y los créditos académicos.
Finalmente el syllabus como documento guía en el que se consignan el direccionamiento
de cada espacio académico contiene: nombre de la asignatura; código área del conocimiento a
la que pertenece; número de créditos; horario; pertinencia social; científica e investigativa;
intencionalidad formativa (Desde el PEUL y EFL); competencias por desarrollar; temas y
subtemas; didáctica para el aprendizaje y fomento de la investigación (programación por
horas presenciales y para trabajo independiente); estrategias para valorar el desarrollo de
competencias; fuentes de información y canon de los cien libros, bibliografía, cibergrafía y
datos del profesor. (Gómez, 2011).
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6.

Marco institucional

A continuación, se dará a conocer la información referente a la Universidad de La Salle, su
proyecto educativo y una breve descripción de los dos programas que conforman la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables
6.1. Historia de la Universidad de La Salle
La Universidad de la Salle es una Institución de educación superior, de carácter privado,
de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión cristiana del hombre, del
mundo, de la historia y del saber. Está reconocida por el Estado Colombiano, se rige por su
propio Estatuto Orgánico y por lo estipulado en la Constitución Nacional y por la Ley 30 de
1992 y sus Decretos Reglamentarios.
Fue fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (o Hermanos de
La Sallé) el 15 de noviembre de 1964. La Personería Jurídica le fue otorgada mediante
Resolución No.0597 del 2 de febrero de 1965, expedida por el Ministerio de Justicia. Fue
reconocida como Universidad mediante Decreto No. 1583 del 11 de agosto de 1975,
expedido por el Gobierno Nacional.
Desde su fundación se ha esforzado por cumplir con calidad, eficiencia y reconocido
prestigio la misión de ofrecer a la sociedad una alternativa de educación superior inspirada en
el modelo educativo católico, que orienta el enfoque Pastoral del Claustro Universitario,
caracterizado por su fundamentación científica y su amplio contenido humanístico y social.
Inició sus labores académicas en el primer semestre de 1965 con los Programas de
Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería Civil y/o las Licenciaturas en Química, Biología,
Matemáticas y Física. Hoy en día ofrece 29 Programas Académicos de Pregrado en diferentes
áreas del conocimiento de los cuales 9 corresponden a Educación y 16 Programas
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Académicos de Postgrado de los cuales 3 son de Educación. Cuenta con 12.500 estudiantes
matriculados, quienes son atendidos por cerca de 900 Docentes y 570 personas de
Administración y Servicios.
Para el desarrollo de sus actividades académicas la Universidad de la Salle cuenta con tres
(3) Sedes ubicadas estratégicamente en el Centro, en Chapinero y en el Norte de la ciudad de
Bogotá, con un total aproximado de 70.000 metros cuadrados de construcción. En estas tres
sedes funcionan 217 Aulas de clase, 83 Laboratorios y Talleres, un Museo de Ciencias
Naturales, una Clínica de Medicina Veterinaria, un Instituto de Investigaciones Optométricas,
3 Teatros con capacidad para acomodar 2.000, 1.000 y 600 espectadores, 8 Auditorios con
cabida para 100 y 200 personas, así como 3 Iglesias, 3 Capillas, 4 Cafeterías, Canchas
Deportivas y demás espacios para los Servicios de Apoyo Académico, de Bienestar
Universitario y Áreas de Extensión y Administración. (Universidad de la Salle, 2015).
6.2. Apartes del proyecto educativo de la Universidad “PEUL”
Nuestra identidad
Somos una Universidad, Católica y lasallistas, fundada, orientada y dirigida por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas que a partir de un proyecto formativo inspirado en la
tradición lasallistas ofrece programas académicos de educación superior, realiza
investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta socialmente con el objetivo de
promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la transformación de la sociedad,
el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad. (Universidad de la Salle,
2015).
Nuestra misión
Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país. Así, participamos activamente en la construcción
de una sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que, por su
conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su
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sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda
de la equidad, la defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con
el desarrollo humano integral y sustentable. (Universidad de la Salle, 2015)
Nuestra visión
Seremos reconocidos como una Universidad que se distingue por:
 La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social,
 El aporte al desarrollo humano integral y sustentable
 El compromiso con la democratización del conocimiento, y
 La generación de conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad
colombiana.(Universidad de la Salle, 2015)
6.3. Historia de la facultad Ciencias Administrativas y Contables
Por acuerdo No. 013 del 1 de octubre de 1970, el Consejo Directivo de la Universidad de
la Sallé, organizó la carrera de Administración de Empresas, con duración de cinco semestres,
conducentes al título de “Técnico Administrativo”, dependiente de la Facultad de Economía.
Se inició con 119 estudiantes a principios de febrero de 1971 y en el primer semestre de 1973
el Consejo Directivo sancionó con su aprobación la organización de diez semestres, de tal
manera que para fines de 1975 terminó estudios la primera promoción.
En 1976, mediante Acuerdo No. 006 del 8 de diciembre del Consejo Directivo de la
Universidad De La Sallé, reestructura el plan de estudios diurno y nocturno. Esta
determinación se dio previa autorización del Ministerio de Educación Nacional, promulgó la
resolución No 9571 del 5 de noviembre de 1976, que aprobó por dos años el Programa y
autorizaba a la Universidad a expedir el título de Administrador de Empresas. En el año 1982
mediante acuerdo No. 003 del Consejo Directivo del 15 de abril. (Universidad de La Salle,
2015)
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7. Diseño metodológico

A continuación, se presentan los conceptos básicos utilizados en el diseño metodológico y
a lo largo del presente proyecto.
7.1. Tipo de investigación
Esta investigación es según Tamayo & Tamayo (2002), de tipo descriptiva y exploratoria,
en el sentido que la descripción comprende el registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. La investigación descriptiva
trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una
interpretación correcta. Metodológicamente privilegia las prácticas cualitativas, en la medida
que describe situaciones, interacciones, personas, acciones y eventos que son observables.
7.1.1.

Enfoque investigativo

La investigación del presente trabajo es de tipo cualitativa documental, se utilizó este tipo
de investigación debido a que sus herramientas para el desarrollo de la investigación son de
carácter interpretativo, contextual y etnográfico, lo cual genera a partir del análisis de
documentos revelar experiencias de vida, en este caso, el registro de la historia de vida de los
estudiantes y egresados de la Universidad.
7.1.2.

Instrumentos de recolección y análisis de la información

Para el presente proyecto, cuyo propósito principal es conocer los diferentes tipos de
artículo, se utilizó la entrevista semi-estructurada, la cual aporta información necesaria para
poder conocer y profundizar acerca de la correcta elaboración de los artículos.
En las entrevistas semi-estructuradas “El investigador previamente a la entrevista lleva a
cabo un trabajo de planificación de la misma elaborando un guion que determine aquella
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información temática que quiere obtener, durante el transcurso de la misma se relacionaran
temas y se ira construyendo un conocimiento generalista” (Murillo, 2006); con esos dos
instrumentos se puedan obtener resultados tanto cuantitativos como cualitativos.
Teniendo en cuenta el enfoque dado a las entrevistas, el punto de partida para llevar a cabo
el proceso fueron las de tipo cualitativo. En donde, un encuentro formal con preguntas
estructuradas no hace parte del contenido. Por el contrario, se busca una conversación fluida,
y con mucha afinidad e interacción por parte de cada uno de los individuos.
En las entrevistas cualitativas el investigador es el instrumento de la investigación y no lo
es un protocolo o formulario de entrevista. En las entrevistas cualitativas se tienen la finalidad
de proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas donde el
investigador intenta construir una situación que se asemeje a aquellas en las que las personas
hablan naturalmente. La expansión narrativa del sujeto, le hace parecer una expansión
cotidiana. (Díaz & Ortiz, 2005)
7.2. Población
El Docente Nelson Andrés Molina de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
de la Universidad de la Salle.

8. Videos
8.1. Video No. 1. “4 pasos para realizar un artículo”
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Nelson Andrés Molina Roa
Docente
Universidad de la Salle
Bogotá – Colombia

Lugar y Fecha de la Entrevista
La entrevista se realizó el 15 de enero de 2016, en su casa, ubicada en el sector de
Cedritos, en la ciudad de Bogotá.

Inicio
En este video el Profesor Nelson Molina nos explica los requerimientos mínimos para
presentar un artículo académico como modalidad de grado “producción intelectual relevante”
en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle.

Contenido
Nivel forma:
•

Fuente: Times new roman

•

Párrafo a doble espacio

•

Sin justificar y alineado a la izquierda
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•

Títulos en negrita con mayúscula inicial

•

Las gráficas e ilustraciones deben ser tituladas, numeradas y citadas

•

Bibliografía en normas APA Nivel Contenido:

•

Título (hasta 18 palabras)

•

Title (versión en inglés)

•

Autores (con un breve perfil académico)

•

Resumen (250 palabras)

•

Palabras claves: se buscan en las bases de datos

•

Abstract (versión en inglés)

•

Keywords (versión en inglés)

•

Introducción: en la cual se expone por lo menos la delimitación, planteamiento,
descripción y formulación del problema, objetivos general y específicos

•

Metodología: capítulo corto en el que se define la metodología usada

•
•

Capítulos: en los que se desarrolla la temática abordada
Conclusiones y recomendaciones: Se recoge el aporte del artículo y la perspectiva de
estos aportes al futuro

•

Bibliografía.

Proceso de inscripción y realización del artículo a la modalidad
1. Crear una idea
2. Plantearla en el formato de inscripción (CEDEF)
3. Buscar un tutor o esperar a que lo nombren 4. Diseñar un cronograma encuentros con
el tutor
5. Escribir.
Tipos de artículos aceptados en la Salle
•

Revisión: Se recoge en las bases de datos, 50 artículos que hablen de cómo está la
investigación en el mundo sobre el tema elegido.
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•

Reflexión: Una opinión o reflexión teórica sobre un tema basado en autores

•

Investigación: Se hace una propuesta de investigación que requiere trabajo de campo
y aplicación de instrumentos de recolección de información primaria.
8.2.Video No. 2. “Artículos de Revisión”

Lugar y Fecha de la Entrevista
La entrevista se realizó el 15 de abril de 2016, en la Universidad de la Salle, sede
Candelaria. Inicio
En este video el Profesor Molina, nos enseña cómo realizar un artículo de revisión en dónde
define las pautas y etapas para su elaboración. Contenido
Definición artículo de revisión:
Es un estudio pormenorizado, selectivo y crítico que integra la información esencial en una
perspectiva unitaria y de conjunto. Recopila la información más relevante de un tema específico
o de la relación de dos o más temas.
Aspectos generales:
•

Basado en una búsqueda cuidadosa de un tema

•

El tema de un artículo de revisión es bastante general en comparación con el

de los artículos de investigación.
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•

Combina los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema, puede ser

de gran utilidad para llegar a conclusiones acerca de investigaciones.
•

La revisión bibliográfica es el producto principal, sin embargo, los artículos de

revisión realmente buenos son mucho más que simples bibliografías recopiladas.

Objetivos
1.

Identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema

2.

Identificar los aspectos relevantes conocidos, los desconocidos y los

controvertidos sobre el tema revisado
3.

Discutir críticamente conclusiones contradictorias procedentes de

diferentes estudios
4.

Reconocer las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema

5.

Sugerir aspectos o temas de investigación

6.

Conocer las aproximaciones metodológicas al estudio del tema

Etapas en la elaboración de un artículo de revisión
1. Definir los objetivos de la revisión
2. Establecimiento de la estrategia de búsqueda
3. Consulta de base de datos y fuentes documentadas
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4. Especificación de los criterios de selección de documentos
5. Organización de información 6. Realizar la búsqueda de la bibliografía
7. Redacción del artículo.
8.3.Video No. 3. “Artículos de Reflexión”

Lugar y Fecha de la Entrevista
La entrevista se realizó el 13 de junio de 2016 en el Gato Gris ubicado en la Candelaria, en
la ciudad de Bogotá.
Inicio
Se entrevista al Profesor Nelson Molina, quien nos resuelve una serie de preguntas acerca
de cómo realizar un artículo de reflexión. Contenido
Definición artículo de reflexión:
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes
originales
Pasos para realizar un artículo de reflexión
1. Determinar el tema
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2. Documentación selectiva (Quién y Qué ha escrito)
3. Planificación del artículo
4. Borrador
5. Borrador 2 (Títulos, resumen, normas)
6. Revisión
Partes del artículo de reflexión
•

Encabezado: Se puede organizar de la siguiente manera: Colocar el título en

mayúsculas y centrado, el título en inglés en minúsculas y centrado, y, las anotaciones
sobre el autor o los autores, alineada a la izquierda.
•

Resumen: los artículos de reflexión presentan una tesis o una aseveración

sobre el tema (usualmente se expresa en dos o cuatro líneas) y posteriormente
presentan una síntesis de lo realizado en cada una de las unidades temáticas
(subtemas) que componen el desarrollo.
•

Palabras clave: Las palabras clave son unidades léxicas o grupos nominales de

gran importancia en el tema que se está abordando.
•

Introducción: se habla en forma general del tópico objeto de reflexión, para lo

cual se puede recurrir a definiciones, ejemplificaciones o apreciaciones de dicho tema,
sin ahondar o exponer los juicios académicos que se desarrollarán en el resto del
artículo.
•

Reflexión: se le denomina reflexión a la exposición cohesiva, unificada y

coherente de las ideas y argumentos construidos como resultado de un proceso de
investigación y análisis. Los cuales, a su vez, son organizadas en unidades temáticas,
esto es, en subtítulos. En cada subtítulo se expresa la información en un orden lógico,
demostrativo o persuasivo que gira alrededor de un tópico fundamental en torno al
cual se reflexiona y se elaboran argumentos para sostenerlo o refutarlo.
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•

Conclusiones: Las conclusiones se desprenden lógicamente de la reflexión

anterior, por lo cual se anotan evaluaciones de las posibles implicaciones y aportes de
las opiniones expuestas en el marco del tópico abordado, se analizan probables líneas
adicionales de investigación y se comentan las limitaciones y alcances que tiene la
posición tomada.

8.4. Video No. 4. “Artículos de Investigación”

Lugar y Fecha de la Entrevista
La entrevista se realizó el 31 de enero de 2017, en la Universidad de la Salle, sede
Candelaria.
Inicio
En este video el Profesor Nelson Molina, nos enseña e paso a paso de cómo realizar un
artículo de investigación.

Contenido
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Definición
Es una de las formas más habituales que se emplea para comunicar los hallazgos o resultados
originales de proyectos de investigación científicos, tecnológica, educativa, pedagógica o
didáctica y dar a conocer el proceso seguido en la obtención de los mismos.
Partes de un artículo de investigación
•

Título: Cual es el problema a tratar y resolver

•

Resumen: Cómo identificar en forma rápida y precisa, el contenido básico del

trabajo.
•

Introducción: ¿Por qué se ha hecho este trabajo? ¿Por qué es importante este

problema? ¿Cuál es la novedad de la solución que proponemos?
•

Materiales y métodos: ¿Cómo se hizo el estudio? ¿Se puede reproducir?

¿Cómo se podría aplicar a otro caso?
•

Resultados: Cuales son los resultados más importantes del trabajo

•

Conclusiones: Se determina en concreto los hallazgos obtenidos y su

repercusión en otras investigaciones, en futuras investigaciones y en el mundo en
general.
•

Discusión: Se explica los hallazgos con mayor detalle, se agregan

interpretaciones personales y se da cuenta de los posibles puntos débiles de la
investigación o del modo de presentación en el artículo de los hallazgos.
•

Bibliografía: Contiene todas las fuentes que se utilizaron para la investigación.

Cómo se realiza un artículo de investigación


Preparación: Por lo general se conoce el objetivo de un artículo de

investigación antes de escribirlo


Estructura:
Título
Resumen
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Introducción
Metodología
Resultados
Discusión
Conclusiones
Bibliografía
Cómo se presenta un artículo de investigación
Normas APA
15– 25 páginas

9. Apoyos didácticos
Para apoyar los videos se realizaron infografías las cuales son muy útiles y esenciales para
representar la información, son fáciles de asimilar y recordar.
9.1 Infografía
Es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con
el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las
ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse e
interpretarse instantáneamente.
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9.1.1. Pasos para realizar un artículo

Imagen1

9.1.2. Artículo de revisión
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Imagen 2

9.1.3. Artículo de reflexión
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Imagen 3
9.1.4. Artículo de investigación
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Imagen 4

10. Participación
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En los cuatro videos se participó en la elaboración de infografía y voz con su descripción,
en el tercer video se realizó una entrevista al Profesor Molina y en el cuarto video se realizó
la apertura al tema y la despedida. Se adjunta al CD los archivos de voz

11. Conclusiones sobre el trabajo

Por medio de este trabajo se puede concluir que los videos serán utilizados como una
herramienta de aprendizaje para la elaboración de artículos de manera interactiva, en la cual
el estudiante puede obtener de forma clara y concisa cómo se debe elaborar un artículo y los
diversos tipos de artículo admitidos por la Universidad de la Salle como opción de grado.
Como resultado de la investigación podemos definir que los videos están elaborados de
manera didáctica, siendo la forma más práctica para que el estudiante extraiga la información
necesaria de su competencia y pueda elaborar artículos de alta calidad.
En consecuencia, los videos están definidos en cuatro tipos que son de reflexión, de
revisión y de investigación, lo que permitirá que el estudiante según sea el enfoque de su
investigación pueda definir el tipo de artículo que más se adapte a lo que desea expresar.
De acuerdo con los objetivos de la investigación, se puede concluir que con el uso de
medios audiovisuales y tecnológicos podemos interactuar de forma didáctica en la formación
académica de los estudiantes para la creación e investigación de artículos como opción de
grado o algún interés en un tema en particular.
Con los videos tutoriales grabados con el profesor podemos facilitar la elaboración de los
mismos para futuros estudiantes interesados en esta modalidad de grado, ya que se explican
de manera minuciosa los pasos y tipos de artículos según el tema a tratar.
Podemos ver como resultado que la interacción de los estudiantes con el audio y video de
los artículos es algo positivo ya que podría haber más compromiso de su parte, estos podrían
ser escalonados a redes sociales o páginas de videos como YouTube y sería un método de
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motivación y esfuerzo para que los demás seguidores o personas que visiten estas páginas se
interesen en este método de elaboración de artículos.
Para el futuro podemos aconsejar utilizar o involucrar más los medios tecnológicos ya que
hoy en día todo es tratado por este medio. Con el uso de las TIC se mueve toda la
información a nivel mundial, desde la interconexión entre personas hasta manejar los estados
financieros de grandes instituciones apartando las barreras temporales, y de esta manera
poder avanzar en el mundo de la teleinformática.
Para las Universidades esta opción de grado sería una gran alternativa ya que hay muchos
estudiantes que podrían hacer un gran artículo, lo cual brindaría prestigio y reconocimiento a
la universidad, resaltando su metodología y facultad.

12. Conclusiones respecto a mi proceso de aprendizaje en relación con la administración
de empresas
La innovación día a día ha tomado más fuerza por lo tanto la competitividad es más fuerte,
ocasionando que las diferentes áreas de las organizaciones se capaciten de manera continua y
con una mejor calidad. Esto ha generado que las compañías tengan un valor agregado a sus
clientes y a sí misma.
El tiempo pasa y la sociedad avanza a un ritmo casi frenético, las empresas guiadas por la
innovación y la necesidad de ser competitivas, son el motor de este mundo moderno que día
tras día busca nuevos desarrollos y oportunidades.
El administrador de empresas tiene un papel muy importante en cualquier compañía, en
donde depende de ellos que sus empresas estén en un buen nivel para competir en el mercado
Nacional e Internacional. Es de suma importancia que tengan conocimientos de la tecnología
que con el pasar del tiempo nos invade y hacerla participe de manera proactiva al
funcionamiento de la empresa. La tecnología evoluciona y es necesario estar constantemente
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actualizado con cada nuevo producto que sale en el mercado para así poder tener muchas más
ideas junto con su mesa de trabajo para atender eficazmente a sus clientes. Al tener
conocimientos será más fácil poder Automatizar su empresa, ganando tiempo y recurso
humano.
Siendo así se puede evidenciar que el apoyo didáctico sería una gran herramienta de
aprendizaje en una organización, ya que facilitaría el desarrollo de procesos y capacitaciones
de una manera menos rutinaria y más amena lo cual genera una mayor atención y
entendimiento por parte de los colaboradores de una compañía.

13. Anexos

Se anexan los siguientes videos.
Video 1. Pasos para realizar un artículo
Video 2. Artículos de Revisión
Video 3. Artículos de Reflexión
Video 4. Artículos de Investigación
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