


“Un estudiante autónomo no es un 
estudiante que trabaja solo, sino con 

la guía mental que en su día, un 
buen profesor le proporcionó. 

Cuando un estudiante trabaja en 
casa tiene las voces de sus 

profesores” 
   Monereo, 2007 



En un reconocimiento inicial 
sobre el uso TIC para el 
aprendizaje en la USTA 

en varios casos se hace una 
implementación instrumental, que no 

contempla las nuevas formas de 
aprender que están al alcance de los 
estudiantes a partir de los adelantos 

tecnológicos 

el uso de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje no es fundamental en la 

educación presencial y se dejan de lado 
las estrategias pedagógicas para su 

implementación 

 en los AVA no se vincula el Modelo 
Educativo - Pedagógico de la 

universidad. 

Se identificó 
que 



Se hace necesario iniciar una 
estrategia que contribuya  

que se usen las TIC en la USTA con un 
propósito pedagógico, enmarcado en el 
modelo problémico contemplado en las 
políticas educativas y pedagógicas de la 

universidad 

empoderar la concepción sobre el uso 
de Tecnologías para el Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) como una 
apropiación personalizada de las TIC 

para el aprendizaje y la producción del 
conocimiento 

 posicionar la concepción sobre 
Tecnologías para el Empoderamiento y 
la Participación (TEP) en la confluencia 

entre sociedad y tecnología 

Para 



La presente estrategia se articula con las intenciones de las Dimensiones 
de la  Política Docente (2010) en lo relacionado con tres aspectos 

fundamentales 

la orientación que el docente debe brindar al estudiante para 
su aprendizaje autónomo 

la renovación de las prácticas pedagógicas relacionadas con el 
uso reflexivo de las TIC 

la formación docente relacionada con el uso pedagógico de las 
TIC 



• la dimensión tecnológica como vehículo potenciador y transformador de las prácticas y procesos 
de enseñanza y aprendizaje para permitir nuevas formas de producción de conocimiento que 
contribuyan en la promoción del desarrollo humano 

•El fomento a la integración pedagógica de las TIC en los procesos de formación, investigación y 
proyección social contempla la transición entre la concepción de las tecnologías como simples 
mediaciones comunicativas e informacionales a un nuevo escenario de apropiación personalizada 
de las TIC para el aprendizaje y la producción del conocimiento 

•El cambio implica una transformación metodológica que permita a docentes y estudiantes 
aprender el cómo generar aprendizaje significativo con apoyo de las TIC desde el Modelo Educativo 
-  Pedagógico Institucional 



Infraestructura 

Administración  

Gestión  del conocimiento  



Formación  

Mediación  comunicativa  

Políticas TIC 



•Alojamiento del servicio 
moodle 

INFRAESTRUCTURA 



• Organización del servicio Moodle 
• Identidad del programa de educación 

virtual 
• Sincronización Sistema Académico – 

Plataforma de educación virtual 
• Repositorio de materiales multimedia 
• Atención a usuarios 

ADMINISTRACIÓN 



• Modelo instruccional 
• Formalización del direccionamiento 

académico  
• Evaluación formativa 
• Acompañamiento a estudiantes 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 



Modelo instruccional 



•Actividades motivacionales de 
formación 

• Talleres de formación 
• Formación continuada 
• Campaña de información y 

motivación 
•Video tutoriales de formación 

FORMACIÓN 



• Fomento al diálogo entre los 
estudiantes y el docente 

• Impulso a la utilización de espacios 
comunicativos para dar atención a 
las inquietudes generadas en el 
desarrollo de las actividades de 
trabajo independiente 

MEDIACIÓN COMUNICATIVA 



• Principios orientadores de la 
política 

• Política para incorporación de 
TIC como acompañamiento a 
la educación presencial  

• lineamientos 

POLÍTICAS TIC 



“La idea es que si conseguimos software 
educativo, metodologías didácticas en general 

“ludificadas”, logrando en escuelas o 
universidades niveles motivacionales tan 
elevados como los que logran los juegos 

preferidos de los jóvenes, puede que 
consigamos de verdad incidir en los circuitos 

neurales asociados a sus procesos de 
aprendizaje”.   

       Dolors Reig 
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