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1. Presentación 

Desde el 11 de marzo de 2020 la Universidad del Tolima ha venido 
asumiendo una serie de medidas para atender la coyuntura que 
la COVID-19 ha traído consigo. A partir de ello se han emitido 
varias circulares desde las distintas unidades administrativas que 
han generado confusión en distintos estamentos, especialmente 
en docentes y estudiantes.  

Por ello se elabora el presente documento titulado Propuesta de 
lineamientos para el desarrollo de clases mediadas por 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el programa 
de Ciencia Política, en atención a las medidas excepcionales 
adoptadas por la Universidad del Tolima mediante Resolución 369 
del 18 de marzo de 2020. Así mismo, se tiene en cuenta la circular 
017 del Consejo Académico, las circulares 018 y 019 de la 
Vicerrectoría Académica y el acuerdo 011 de 2020 del Consejo 
Superior, los cuales fijan las directrices para el desarrollo de las 
actividades académicas durante el periodo de aislamiento social 
obligatorio decretado por el gobierno nacional para evitar el 
contagio por la COVID-19. 

Si bien es cierto que desde distintas unidades académicas de la 
universidad se han elaborado una serie de recomendaciones u 
orientaciones para atender la coyuntura actual, estas resultan ser 
muy generales en cuanto al desarrollo del modelo virtual. Pese a 
que la Universidad no tiene esta modalidad, esto se convierte en 
una necesidad para poder establecer pautas apropiadas para el 
desarrollo de procesos curriculares. Esto no puede derivar en la 
mera adaptación del contenido o de las herramientas, como 
muchas veces se observa, por lo que se precisa de unas 
recomendaciones más específicas que, por un lado, atiendan a 
los principios formativos de la disciplina de la Ciencia Política (la 
enseñabilidad disciplinar) y, por otra parte, que generen una 
reflexión pedagógica sobre las mediaciones más que sobre los 
medios. 
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Por último, presente documento pretende constituirse en un apoyo 
ante los obstáculos curriculares del programa de Ciencia Política 
que pueden gestarse en esta contingencia. Como se ha 
señalado, se pretende sugerir algunos derroteros frente a esta 
situación no provocada pero que hoy afecta todos los aspectos 
de la vida humana. 

Pese a lo anterior, se debe señalar que al presente docuemnto le 
queda un haciendo falta un fundamento macro que dé sentido a 
estos elementos micro de los que habla el documento; en este 
sentido, hace falta hablar por tanto de: 

a. Ambiente virtual y/o digital de aprendizaje.  

b. Estrategias de aprendizaje en los ambientes virtuales y/o 
digitales (coherencia con recursos, actividades, formas de 
evaluación, trabajo independiente individual y/o 
colaborativo, entre otros) 

c. Rol del profesor en los ambiente digitales 

c. Rol del estudiante 

e. Lineamientos pedagógico para los ambientes digitales 

f. Lineamiento comunicativos para los ambientes digitales 

Esto sin duda hace parte del reto para el Consejo Académico, por 
supuesto en compañía ycordinación con el Comité Central de 
Currículo, para posteriormente y en conexión con los comités 
curriculares de programa completar la presente propuesta. 

2. De la propuesta 

Como se enuncia anteriormente, aunque existen algunas 
recomendaciones generales elaboradas por las distintas unidades 
académicas de la institución, es importante que cada programa 
académico organice un conjunto de lineamientos para cumplir 
con los procesos formativos declarados en el documento de 
registro calificado y el proyecto educativo del programa. Para 



 

 6 

esto es pertinente sopesar las particularidades de enseñabilidad 
de la disciplina, en este caso de la Ciencia Política.  

Este documento busca aportar una serie de sugerencias, pues 
dentro de los principios de formación de la Universidad del Tolima 
y del programa de Ciencia Política se aboga por la libertad de 
cátedra, la cual está consagrada en el artículo 27 de la 
Constitución Política de Colombia. Junto con las libertades de 
enseñanza, aprendizaje e investigación, la libertad de cátedra 
hace parte del derecho garantizado constitucionalmente a todas 
las personas que realizan una actividad docente, de manera que 
se constituye en un principio fundamental. 

Dicho lo anterior, al programa de Ciencia Política le urge precisar 
inicialmente como primer interrogante qué se comprende como 
metodología en la virtualidad y cómo el programa se sirve de esta 
metodología para el desarrollo del proceso de comunicación 
educativa. Se entiende que la metodología virtual se apoya en el 
uso pedagógico de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). En razón a esto dichas herramientas serán 
utilizadas por los estudiantes y los docentes para los propósitos de 
formación de cada una de las asignaturas que se impartan, 
gestándose una interacción que propende por la construcción de 
significados. 

La idea enunciada se divide en tres grupos de recomendaciones 
así: 

• Los aspectos curriculares de la asignatura se refieren al 
desarrollo de las actividades formativas orientadas por los 
docentes y que involucran los contenidos de cada curso. El 
objetivo es encontrar un equilibrio entre el trabajo 
independiente del estudiante y el trabajo sincrónico del 
docente, sin que ello implique una recarga de trabajo para 
ninguna de las partes. 

• La flexibilidad horaria tiene como objetivo lograr un ejercicio 
armónico de los encuentros, en las actividades y en los 
contenidos que se establecen para dichos encuentros, sin 
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que esto signifique una demanda mayor al ejercicio de la 
educación presencial. 

• La evaluación busca ofrecer alternativas que permitan que 
el ejercicio de calificación no se convierta en un proceso 
tortuoso, ni para el estudiante ni para el docente. Debe 
tenerse en cuenta que las condiciones de confinamiento y 
no presencialidad aumentan patologías y trastornos en los 
niveles de estrés y ansiedad. 

3. Recomendaciones para la enseñanza y el 
aprendizaje  

El presente documento puede permitir asumir la formación 
mediada por las TIC de una manera más asertiva, de manera que 
se pueda comprender que los medios se pueden clasificar de 
acuerdo con el énfasis en el desempeño del estudiante y del 
docente. De esta manera, se pueden identificar varios tipos de 
medios así:  

Medios expositivos: los medios expositivos son aquellos en los 
que el profesor es quien guía y apoya al estudiante en la 
construcción del conocimiento; mediante el uso reiterado 
de la argumentación, en este tipo de medios es clave la 
capacidad del docente para revelar a los estudiantes sus 
capacidades al enfrentar un tema o problema, de manera 
que no solamente los remita a diversos documentos o 
autores. Por tanto, la clave en los medios expositivos se 
encuentra en la claridad expositiva que tiene el docente 
para socializar poco a poco las posturas académicas frente 
a los problemas o temas abordados.  

Un ejemplo del uso de estos medios se genera luego de abrir 
una discusión sobre una temática en un foro y de 
intercambiar y comentar los diferentes aportes de los 
estudiantes. En este escenario, el docente concluye con un 
escrito sobre el pensamiento general y las convergencias 
académicas que surjan del debate. El docente puede 
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hacerlo mediante la producción de un video o de un texto 
corto. 

Medios interactivos: estos medios se basan en el trabajo de 
grupo, es decir, se fundamentan en el trabajo cooperativo. 
De allí que la construcción del aprendizaje sea social y por 
ello cada participante busca aportar desde su motivación, 
interés y capacidad personal.  

Por otro lado, es importante resaltar que la argumentación, 
la capacidad de escucha y la tolerancia, entre otros 
aspectos, son relevantes para el desarrollo del 
conocimiento. Esto obedece a que permiten fomentar la 
interacción entre los actores de una manera sincrónica o 
asincrónica. Esto se puede lograr, por ejemplo, en la 
participación y la creación de wikis y blogs. Estos medios 
corresponden a los avances de la web 2.0 y permiten no solo 
el trabajo colaborativo sino la posibilidad de gestionar el 
conocimiento. Otra forma mediante la cual se presentan 
dichos encuentros sincrónicos es por vía de plataformas 
como Meet, Zoom o Skype, mientras que las plataformas 
Google Class Room, Tu Aula o BlackBoard posibilitan 
procesos asincrónicos  

Medios activos: en su mayoría son el conjunto de 
actividades que acompañan el desarrollo de la clase y que 
le permiten a los estudiantes interactuar de manera 
permanente en el desarrollo de los encuentros. Estos medios 
sirven para desarrollar argumentos mediante reflexiones, 
conjeturas, entre otros procesos, lo cual pone a prueba los 
conocimientos previos mediante la construcción de las 
propias elucubraciones y significados.  

Estos medios son fundamentales en la mediación, pues 
permiten el aprendizaje abierto y flexible. Por ejemplo, por 
solicitud de su docente un estudiante construye un escrito 
como parte de las actividades. Pare esto se apoya en la 
observación de un fenómeno social, describe lo observado 
y lo sustenta con base en los presupuestos teóricos 
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aprendidos; además expone la aplicación que tiene dicho 
fenómeno en su contexto. El estudiante puede hacer lo 
anterior con el uso de fotografías, videos, entrevistas, audios, 
entre otras herramientas que le permitan desarrollar de 
manera más flexible sus posturas.  

Señalado lo anterior también resulta necesario que tanto los 
docentes como los estudiantes empiecen realizando un ejercicio 
de autoevaluación. Este le puede permitir a ambos actores 
identificar sus falencias y fortalezas, con el propósito de hacer una 
planeación del contenido y el medio con base en este 
diagnóstico. 

Es importante evaluar las competencias que permitan tener una 
comunicación activa entre docentes y estudiantes. Para ello 
resulta fundamental considerar no solo los encuentros sincrónicos 
y los correos como medios para la comunicación entre estudiantes 
y docentes, sino que resulta coherente establecer una variedad 
de formas de comunicación entre docente-discente, e incluso del 
discente con su par. En este contexto se pueden considerar 
mediaciones como, por ejemplo, el desarrollo de grupos 
colaborativos en plataformas de conversación como WhatsApp, 
Telegram Line, Hangouts,  entre otras.  

Es necesario que estudiantes y docentes se atrevan a transformar 
la mirada tradicional sobre la educación presencial. Esto les 
demanda ser competentes (en su rol como docente o estudiante) 
para la mediación, pues la misma exige de parte del estudiante 
un ejercicio más riguroso del trabajo autónomo.  

De ahí que se deba entender que el papel del docente en este 
momento debe apuntar a transformar la capacidad de 
interactuar con las tecnologías y la informática. Esto implica 
abordar el curso que tiene a cargo y ocuparse de lo que 
verdaderamente le corresponde como maestro acompañante en 
la construcción del conocimiento y dominio del lenguaje Web. A 
la vez, lo anterior implica que los actores educativos deban 
relacionarse con computadores, tabletas y celulares, 
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comprendiéndolos como una herramienta de mediación y no 
como el fin.  

El contexto mencionado obliga a estudiantes y docentes a 
conocer y manejar adecuadamente la plataforma donde se 
desarrollara ́ el acto educativo, bien sea mediante Google Class 
Room, Tu Aula o BlackBoard. De la misma forma, es menester 
desarrollar capacidades para localizar información adecuada y 
precisa en internet, identificar los protocolos y mecanismos que se 
requieren en diferentes motores de búsqueda académicos como 
Google y Yahoo. Estos son los más utilizados en general. Sin 
embargo, se requiere aprender a usar motores más especializados 
que vayan en concordancia con el ejercicio educativo de 
formación profesional. 

Dentro de dichos motores de búsqueda se relevan algunos tales 
como SciELO, Scientific Electronic Library Online(Biblioteca 
Científica Electrónica en Línea), Dialnet (una de las mayores bases 
de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas), 
WorldWideScience.org (una puerta a la ciencia global compuesta 
de bases de datos y portales científicos nacionales e 
internacionales), Google Scholar (proporciona una forma sencilla 
de buscar bibliografía académica), Scholarpedia (una 
enciclopedia de acceso libre de textos revisados y mantenidos por 
expertos académicos de todo el mundo), Academia.edu (una 
plataforma para que los académicos puedan compartir sus 
trabajos de investigación) y Springer Link (que proporciona a los 
investigadores acceso a millones de documentos científicos de 
revistas, libros, series, protocolos y obras de referencia). 

Los anteriores motores pueden permitirles a los docentes planear y 
anticiparse a la información que un estudiante pueda encontrar 
en la red. De esta forma, evitan que los trabajos se conviertan en 
un copiar y pegar de la red sin ningún análisis profundo, sopesando 
de paso las políticas de plagio.  

Esto abre la puerta para presentar los contenidos de los cursos de 
manera más precisa, con una buena selección de los temas, sin 
olvidar apuntarle al desarrollo de las competencias que debe 
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tener el estudiante para asumir su vida laboral. Paralelo a esto, lo 
mencionado posibilita planear la evaluación como una manera 
de garantizar la comprensión de los mismos contenidos sin que sea 
u producto terminal. Por el contrario, esta se requiere asumir como 
una estrategia sistemática y continua que le debe permitir a los 
docentes identificar el avance y las dificultades que sus 
estudiantes pueden tener en el desarrollo de las asignaturas. En tal 
sentido, la recomendación es que se consideren tres o máximo 
cuatro evaluaciones calificables.  

1. Aspectos curriculares: El plan de estudios del programa de 
Ciencia Política desarrollado en el documento de registro 
calificado señala que el 100% de las asignaturas de este son 
teóricas. Merece destacarse que, en el desarrollo curricular de 
algunas asignaturas, los docentes —previa aprobación del 
comité curricular del programa— han incorporado 
componentes pedagógicos prácticos como, por ejemplo, 
salidas de campo. 

En ese sentido, el plan de estudios puede ser desarrollado en el 
marco del actual confinamiento y las medidas excepcionales 
adoptadas por la Universidad del Tolima. Esta característica 
que reivindica la naturaleza principalmente teórica del plan de 
estudios torna viable desarrollar procesos de enseñanza o de 
aprendizaje significativos durante el periodo de aislamiento 
social obligatorio decretado por el gobierno nacional para 
evitar el contagio por la COVID-19. Para esto es esencial el uso 
de mediaciones las tecnológicas. 

En esta perspectiva se invita a los docentes a planear el 
desarrollo de sus asignaturas acudiendo a mediaciones 
interactivas, medios expositivos y activos. Teniendo en cuenta 
la experiencia acumulada durante estas semanas, se 
recomienda que las asignaturas se desarrollen mediante la 
plataforma Google Class Room y que los encuentros 
sincrónicos se desarrollen a través de la plataforma Meet. 
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Es aconsejable la primera en virtud de la flexibilidad que 
Google Class Room garantiza. Esta plataforma puede ser 
descargada usada y trabajada desde cualquier dispositivo 
móvil, bien sea celular o tableta. Así es posible que más 
estudiantes puedan acceder al desarrollo de las asignaturas. 

Para los encuentros sincrónicos es recomendable Meet en 
tanto este permite que las sesiones sean gravadas y 
posteriormente subidas al Google Class Room. Lo anterior 
permite que estudiantes que no cuentan con una conexión a 
internet fija o móvil de manera constante, o cuya conexión sea 
limitada, puedan accesar a la misma en cualquier momento. 
Ello garantizará que ninguno de nuestros estudiantes se quede 
por fuera de clase. 

Es fundamental que tanto docentes como estudiantes utilicen 
sus cuentas institucionales (es decir, la que termina en 
@ut.edu.co), pues ello le permite al docente conocer quién se 
conectó y al estudiante le brinda un acceso más seguro y 
confiable.  

2. Flexibilidad horaria: en este aspecto es necesario que en el 
marco del acuerdo pedagógico estudiantes y docentes 
busquen el desarrollo apropiado de la asignatura. Para esto se 
requiere recordar que en la enseñanza a través de la 
mediación el protagonismo lo tenga el estudiante, pues él 
deberá aumentar sus niveles de rigurosidad y dedicar buena 
parte de su tiempo al trabajo individual. En cualquier caso, es 
inadmisible suponer que la mediación es un ejercicio basado 
en solicitar una lectura y realizar un taller. En este sentido, para 
que los estudiantes no sientan una mayor carga de trabajo se 
propone que solo se utilice máximo un 50% de la carga horaria 
(es decir, en el horario acordado de la presencialidad) para 
tener encuentros sincrónicos. Así, el estudiantado podrá 
disponer de un tiempo adicional para realizar su trabajo 
autónomo y en los encuentros sincrónicos, se despejarán dudas 
y se optimizará el tiempo de la cátedra magistral. 
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3. La evaluación: la evaluación debe ser un proceso permanente 

mas que un producto terminal; como se ha dicho 
anteriormente, evaluar es un ejercicio de los estudiantes y los 
docentes que le permite a este último establecer criterios para 
identificar qué, cómo y cuánto han avanzado los estudiantes 
en el desarrollo de los contenidos temáticos de la asignatura. 

Asimismo, los resultados deben permitir que los estudiantes 
vayan relacionándose con las actividades que posibilitan la 
aplicación de los conceptos en la vida cotidiana. Por ello, es 
clave que el docente considere la evaluación como un 
proceso presente en el desarrollo de los contenidos y no espere 
hasta el final del semestre para aplicar tests, exámenes y otro 
tipo de evaluaciones calificables.  

En tal sentido, el programa recomienda que en las actividades 
calificables y en las evaluaciones se considere la participación 
del estudiante en los encuentros virtuales, que se tenga en 
cuenta este aspecto en la evaluación del curso. Así, se invita a 
consensuar con los estudiantes al menos tres de esas 
actividades como calificables y no pasar de ese número, salvo 
que sea indispensable. En el mismo sentido, se recomienda no 
porcentuar las calificaciones sino promediar las mismas, pues 
ello le ofrece garantías al estudiante para superar con mayor 
flexibilidad las asignaturas y al docente le evita la angustia de 
formular y reformular las notas.  

Por último, si bien esta manera de asumir la enseñanza y el 
aprendizaje se convierte en una posibilidad de afianzar los 
conocimientos de las asignaturas que se orientan, también abre 
puertas para la aprehensión de nuevas herramientas que 
permitan orientar las asignaturas.  
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4. Recomendaciones para la mediación entre 
docentes y estudiantes  

Una disposición proactiva por parte de docentes y estudiantes 
para avanzar en el nuevo reto que la fuerza de los hechos ha 
impuesto pasa por adaptar nuestras actitudes y aptitudes a un 
medio que puede resultar lejano y frío. Para disminuir esa 
sensación se proponen algunas líneas a continuación. 

1. Recomendaciones para el docente  

Es menester que el docente tenga disposición para cualificarse en 
los procesos de formación de sus estudiantes. Este compromiso 
debe ser asumido por el docente en la educación mediada por 
las TIC, en aras de aumentar de manera significativa la dedicación 
y el tiempo de interacción con ellos.  

Para lograrlo se requiere que los docentes estén más atentos a 
ofrecerles respuestas a las inquietudes de los educandos lo más 
rápido posible. La recomendación es que como máximo cada 12 
horas se estén respondiendo correos o cualquier otro medio de 
comunicación acordado con los estudiantes. Requiere 
considerarse que no son pocos los estudiantes que se encuentran 
en diferentes lugares geográficos y que no todos disponen del 
mismo tiempo para los encuentros y sus labores individuales, de 
manera que esto les exige a estudiantes y docentes unos tiempos 
distintos.  

Así mismo, es importante la habilidad individual de los docentes 
para transmitir emociones, motivar y estimular permanentemente 
a los estudiantes. Lo anterior implica recurrir de manera 
permanente a las herramientas informáticas mediante grupos 
colaborativos en plataformas de conversación como WhatsApp, 
Telegram, Line o Hangouts, infundiendo interés por el proceso 
formativo.  

Es menester ampliar las fuentes de información propias del 
conocimiento y recurrir con mayor frecuencia al uso de motores 
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más especializados como los enunciados arriba. Lo más 
importante es que el docente se valga con mayor ahínco de su rol 
de guía y mediador para facilitar el aprendizaje, por lo que se 
sugiere que cada docente —además de los documentos 
obligatorios para lectura y análisis— implemente otros apoyos. Se 
pretende que estos le sirvan al estudiante para complementar la 
información, la consulta o dar solución a dudas e inquietudes, para 
brindarles la información adecuada en el momento oportuno.  

Lo anterior implica que el docente sea más activo con el 
estudiantado, invitándolo —por medio de diferentes herramientas 
digitales acordadas en las aulas virtuales— a desarrollar de 
manera crítica los contenidos de las asignaturas. Un buen ejemplo 
de ello es el uso del chat, de foros, videos o conferencias de 
YouTube, pues ello abrirá espacios para compartir, analizar casos 
o simulaciones que permiten una comprensión del conocimiento. 
Poco a poco lo anterior contribuye para convertir los aprendizajes 
en significativos.  

Al igual que en la presencialidad la mediación por las TIC nos invita 
a mantener un ejercicio permanente durante los diferentes 
encuentros virtuales. Estas se constituyen en mediaciones para 
inducir a la reflexión y al análisis, para que los estudiantes puedan 
extraer conclusiones propias de los conceptos, los problemas y los 
temas abordados en el desarrollo de las asignaturas. Esto le 
facilitará al estudiante claridad sobre sus propios avances, lo cual 
contribuye al logro de las metas propuestas y proporciona una 
estrategia que permite analizar los objetivos logrados para 
gestionar en el plan de trabajo personal los temas que aún le 
faltan.  

En este marco se le apuesta al desarrollo de actividades que 
propicien el trabajo cooperativo y colaborativo, para estimular el 
aprendizaje abierto, el trabajo en equipo, la solidaridad y la crítica. 
Se desea hacer hincapié en que es necesario que en los 
encuentros virtuales colectivos donde están los estudiantes y el 
docente todos demuestren una actitud crítica y respetuosa de la 
diferencia. Así mismo, es necesario que se generen otros espacios 
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donde solo los estudiantes tengan la posibilidad de interactuar e 
intercambiar ideas, problemas y temas que les permitan avanzar 
mediante procesos de discusión y reflexión. En este caso se puede 
hacerse uso del chat o de foros.  

Es necesario que el docente elabore pautas que le permitan al 
estudiante administrar de mejor manera su tiempo. Por ello, la 
flexibilidad horaria y el diseño colectivo de un cronograma de 
actividades le permitirá a estudiantes y docentes armonizar las 
formas de entrega, las fechas, el medio de envío y la manera 
como se va a evaluar cada actividad.  

En tal sentido se recomienda a los docentes que las entregas de 
trabajos por parte de los estudiantes tengan un tiempo entre ocho 
y quince días como mínimo. También se puede permitir que el 
estudiante desarrolle las actividades en cualquier momento de las 
16 semanas para lo cual se debe acordar una fecha de cierre.  
Esto ayuda al trabajo en forma constante y a evitar la 
acumulación de tareas. 

2. Recomendaciones para el estudiante. 

El estudiante debe también prepararse para el desarrollo de las 
asignaturas mediante el uso de las TIC. Esto le exige una mayor 
responsabilidad en la relación trabajo individual/trabajo guiado 
por parte del docente. Además, es necesario que el estudiante 
comprenda la necesidad de maximizar el tiempo habida cuenta 
de que en el desarrollo de las asignaturas a través de la mediación 
tecnología debe haber una dedicación constante no solo por 
parte del docente sino también —y principalmente— del 
estudiante. 

De hecho, conviene que el educando establezca un horario y 
disponga de al menos dos (2) horas de trabajo independiente por 
cada hora de trabajo guiado. En tal sentido, debe disponer como 
mínimo de cuatro (4) a seis (6) horas diarias para el cumplimiento 
de las actividades y el ingreso de las participaciones en las aulas 
virtuales.  
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Así como el docente debe adaptarse a un entorno pedagógico 
nuevo el estudiante debe estar dispuesto a explorar, experimentar 
y a aprender de otra manera. Lo mencionado implica que él 
mismo gestione para sí el desarrollo de la enseñanza y del 
aprendizaje, de una manera autónoma. Esto obedece a que la 
calidad del aprendizaje en la mediación tecnológica no depende 
del docente sino, principalmente, del estudiante. Ella puede 
gestarse en cualquier entorno.  

Por lo anterior, los estudiantes deben aprender a generar alertas 
tempranas que les permitan estar más atentos al calendario 
consensuado en el acuerdo pedagógico. Este debe contener las 
fechas de actividades y de evaluación para evitar retrasos que 
dificulten el logro de los objetivos del desarrollo de las asignaturas 
o que interfieran en el trabajo colaborativo del grupo.  

Como el desarrollo de las asignaturas es un ejercicio que exige 
autonomía y responsabilidad, el estudiante debe acostumbrase a 
realizar consultas e indagaciones motu proprio que le permitan ir 
más allá de los materiales propuestos por el docente. De igual 
manera, es importante que solicite de manera permanente toda 
la orientación que requiera para la comprensión de los objetos de 
aprendizaje, el desarrollo de las actividades de aprendizaje y la 
entrega de los productos a reportar mediante la plataforma.  

En ese sentido, esta modalidad exige que el educando asuma la 
responsabilidad de gestionar de manera permanente el tiempo 
que dedica al aprendizaje, aún si esta ́ adscrito a diversas 
responsabilidades tales como trabajo, deporte, entre otras. Es 
clave aquí que los estudiantes ubiquen de manera precisa y clara 
la información necesaria para mantenerse en contacto con el 
docente, los compañeros y la institución, así como la fijación de 
horarios de atención en la(s) plataforma(s) de conversación ( 
WhatsApp, Telegram Line, Hangouts, …). Debe recordarse que, si 
bien los docentes deben tener disponibilidad de colaborar, tienen 
otro conjunto de actividades que deben atender, de manera que 
la clave aquí está en el diálogo y en el respeto por los acuerdos 
establecidos.   
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Aunque los estudiantes deben participar en las actividades 
acordadas en el encuadre pedagógico, el no presentar 
oportunamente las evaluaciones e informes requeridos por el 
docente en los chats, foros, videos no debiera tener ningún tipo de 
consecuencia. Mediante la evaluación, esas actividades le 
permiten al docente identificar el avance individual y colectivo de 
la asignatura y son las que le permiten al estudiante desarrollar su 
pensamiento reflexivo, crítico, clarificar dudas e inquietudes, 
asuntos que aportan a la construcción de su propio conocimiento.  

5. Fuentes de consulta para estudiantes y 
docentes  

Como se señaló en el apartado 3 de este documento, es 
necesario que docentes y estudiantes estén dispuestos a 
desarrollar o aumentar las capacidades para localizar información 
adecuada y precisa en internet. Esto demanda identificar los 
protocolos y mecanismos en diferentes motores de búsqueda 
distintos a los tradicionales o más conocidos, verbigracia Google y 
Yahoo.  

Resulta más que necesario trasladar nuestras indagaciones a 
motores de búsqueda desarrollados por y para la academia que 
vayan en concordancia con el ejercicio educativo de formación 
profesional. En razón a lo anterior, el presente apartado ofrece un 
conjunto de enlaces recomendados preliminarmente. Por 
supuesto, en primera instancia se incluyen los enlaces 
institucionales que pretenden permitir afrontar este nuevo reto 
académico a través de mediaciones que reivindiquen la 
autonomía, la responsabilidad y la comunicación, aspectos claves 
del ethos universitario.  

 

 

Herramientas digitales en campus universitario de Microsoft 

http://www.ut.edu.co/estudiantes-ut/microsoft-imagine.html 
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Aula Digital 

http://administrativos.ut.edu.co/vicerrectoria-
academica/ventana-al-aula-digital.html 

Biblioteca Rafael Parga Cortés 

http://administrativos.ut.edu.co/biblioteca.html 

Bases de datos de la Universidad del Tolima 

Gratuitas 

http://administrativos.ut.edu.co/biblioteca/bases-de-datos-
gratuitas.html 

Adquiridas 

http://administrativos.ut.edu.co/biblioteca/bases-de-datos-
adquiridas.html 

De demostración  

http://administrativos.ut.edu.co/biblioteca/bases-de-datos-de-
demostracion.html 

Bibliotecas digitales  

https://www.wdl.org/es/ 

https://unesdoc.unesco.org/?locale=es 

https://www.bidi.la/home#editor 

Motores de búsqueda académicos  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

https://dialnet.unirioja.es/  

http://worldwidescience.org/ 

https://scholar.google.es/  

http://www.scholarpedia.org/ 

https://www.academia.edu/ 
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https://link.springer.com/ 

http://www.refseek.com/ 

https://cds.cern.ch/ 

http://academic.research.microsoft.com/ 

https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=01798606716758199953
5:rnewgrysmpe#gsc.tab=0 

https://ciencia.science.gov/ 

http://www.base-search.net/ 

http://eric.ed.gov/ 

https://www.scienceresearch.com/ 

http://education.iseek.com/ 


