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en la ley general de educación se estipulan dos alcances importantes, uno
es la calidad educativa en la básica y el otro la preparación para educación
superior; sin embargo, todos los cambios y estrategias que han tenido lugar
en la educación media desde el año 2000 fortalecieron ciertos procesos y
es hoy que por medio de los convenios podemos desarrollar esquemas más
estructurados de las necesidades académicas de las IED en Bogotá (SED,
2018).
El B-Learning ha aportado al desarrollo de la educación media en la
IED, tras establecer un papel fundamental con la transversalidad de los
contenidos que apoyan otras áreas del núcleo de profundización que tienen
en cuenta la evolución tecnológica. Dichos avances se vienen haciendo presentes por todos los medios posibles de acuerdo a las necesidades y recursos
existentes, actualizando las prácticas docentes en los recursos educativos y
digitales que trae la nueva era (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010).
En los ambientes educativos se ve el creciente paso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) atendiendo a un fenómeno bastante amplio con respecto al impacto que estas juegan en el proceso del
desarrollo cognitivo de los estudiantes y en la calidad de la educación (Coll
y Monereo, 2008). Desde el punto de vista social, se puede decir que el
mejoramiento en el ámbito académico genera unos cambios sustanciales
en la calidad de vida y en las oportunidades que puedan generarse de estos
procesos (Osorio, Maldonado y Rodríguez, 2012), es así como se establece
la importancia de crear parámetros consecuentes entre lo que es calidad
educativa y las nuevas tendencias en educación, en este caso hablando de
las TIC.
Para propiciar estos escenarios, se hace necesario generar una propuesta de trabajo colaborativo basada en el constructivismo como lo plantea
(Woolfolk, 2006) ya que aduce que los individuos construyen sus propias
estructuras cognoscitivas conforme interpretan situaciones de acuerdo a
sus intereses, lo que se precisa importante para motivar la estructuración
de nuevos aprendizajes, orientado hacia la resolución de problemas, porque
dentro del proceso el estudiante deberá identificar dentro de esa problemática planteada si el método escogido funciona como salida o de lo contrario
debe buscar otra heurística para su solución (Barrantes, 2006).
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El presente artículo sistematiza la experiencia de la conjugación del
B-Learning y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), a partir de la
configuración de ambientes de aprendizaje para la enseñanza de programación de controladores lógicos programables que se desarrollan en el Instituto Técnico Industrial (ITI) Francisco José de Caldas. Para alcanzar tal
fin, se procedió por el reconocimiento y surgimiento de la implementación
de las TIC en el contexto colombiano, y el uso de laboratorios remotos para
facilitar el aprendizaje. Posteriormente se establece una pregunta investigadora que aporte a la sistematización de la experiencia; se decidió acoger la
investigación-acción para reconocer las prácticas y los saberes que se desarrollaron al respecto. Finalmente, se analiza e interpreta la información con
el objetivo de solidificar la teoría que caracteriza la experiencia en el ITI.
I.

Diagnóstico: planteamiento del problema desde antecedentes

Desde la década de los 70 las TIC iniciaron su vertiginoso avance en los
procesos de la era digital. Sin embargo, es hasta los años 80 que las investigaciones permitieron integrar la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, dando como punto de partida a las TIC en el desarrollo de
diferentes procesos (Bonilla, 2005). Es así como para Guaz’Mayan (2004)
“desde los años 90 las TIC se desarrollan a ritmos insospechados y cubren
todos los dominios de la actividad humana, gracias a que su uso adquiere
más cobertura ciudadana”, además en esta época se crea el World Wide Web
(WWW) con los navegadores de fácil utilización, lo que permitió una democratización del internet en las escuelas de Latinoamérica.
Desde un enfoque más educativo, Villa (2016) expone unos beneficios puntuales acerca de la generación de esas prácticas virtuales en el
desarrollo de los procesos didácticos en los establecimientos educativos,
tales como escenarios más flexibles, colaborativos, amigables, dinámicos,
interactivos, y que desarrollarán positivamente las interacciones entre estudiantes y maestros. El principal rol del maestro es la articulación de los
aspectos académicos a las TIC, enfocadas en las estrategias de mejora de
los sistemas educativos y de su evaluación formativa en la construcción del
conocimiento (Dussel, 2014); el rol del estudiante implica la autonomía del
conocimiento: el análisis, síntesis e experimentación hacia los nuevos cono95
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cimientos se plantean como primordiales para que el proceso sea recíproco
en cuanto a las tendencias que se ejecutan en las herramientas virtuales
(Zapata, 2016).
Esta experiencia se enfocará en el B-Learning, que basa su estrategia en
dos momentos, uno de aprendizaje con instrucción del docente o presencial, y el otro momento aprendizaje no presencial o autónomo con respecto
a los contenidos ya planteados y la metodología propuesta por el líder del
proceso. Es fundamental tener claridad en la importancia del B-Learning
en el enfoque de didácticas y desarrollo del proceso, de acuerdo con los objetivos planteados y a los momentos de la ejecución (Thorne, 2003).
A. Estudios relacionados sobre B-Learning
En Colombia, la implementación de estrategias educativas basadas en
Blended Learning ha sido liderada paulatinamente por las universidades
desde hace más o menos quince años, con lo cual se han instaurado programas virtuales, semipresenciales y a distancia, de pregrado y posgrado
en diferentes áreas del conocimiento. Algunos ejemplos representativos de
diferentes regiones son: La Universidad de la Sabana, que en el año 1979
era conocida como INSE (Instituto de Educación Superior patrocinado
por Aspaen -Opus Dei), fue pionera en la educación a distancia en Colombia y Latinoamérica, combinando la presencialidad durante el periodo
de vacaciones y la comunicación a través de la vía telefónica y correo certificado con sus estudiantes en periodo ordinario. Después de un proceso
de autoevaluación, incluyen la tecnología en los espacios formativos con
la implementación de plataformas tales como Moodle y Blackboard para
favorecer la comunicación entre estudiantes, docentes y demás miembros
de la comunidad. Poco a poco fueron diseñando su propia plataforma que
permitió el apoyo de las TIC en espacios académicos de todas las facultades
y ahora tienen más de 10 programas de formación virtual.
También la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
desde el año 1982, conocida como Unisur, implementó la educación a distancia en la cual los estudiantes recibían el material para avanzar en sus
estudios académicos a través del correo postal o personalmente. Luego en
el año 2000, iniciaron el trabajo e-Learning en el que el estudiante podía
96
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solicitar o recibir la información que necesitara según núcleo de formación
a través del correo electrónico. Actualmente ya trabajan con B-Learning,
ofreciendo material, videos, espacios académicos sincrónicos y asincrónicos
a estudiantes en diferentes zonas del país.
En concordancia, en el año 1984 la Universidad Javeriana introduce
el concepto de Computer Based Training (CBT), que era utilizado principalmente en instituciones de los Estados Unidos, para dar capacitación
a distancia y sin fronteras). Luego implementaron el e-Learning con una
comunicación abierta, flexible e instantánea con el uso del correo electrónico. En los años siguientes, se abre paso al B-Learning con el uso de plataformas tales como Blackboard y Moodle que facilitan el desarrollo de los
programas y la implementación de AVA.
Por otra parte, la Universidad del Valle con sede en Cali, en el año
1985 abrió nueve sedes regionales para ofrecer sus programas académicos
en los municipios de Palmira, Buga, Cartago, Buenaventura, Zarzal, Tuluá,
Caicedonia, Yumbo y Santander de Quilichao, debido a la acogida de una
gran cantidad de estudiantes. En el año 2004 incorporó las TIC a través del
uso de la plataforma Moodle y del correo electrónico para el mejoramiento
de los procesos y la acreditación institucional. Actualmente la institución
cuenta con estudios sobre implementación de plataformas educativas y con
un acceso a la información a través de laboratorios remotos en las áreas de
las ciencias básicas.
Para entender un poco más a fondo los antecedentes y primeros acercamientos de las instituciones dice Morán (2012):
Años después, comienzan a aparecer las primeras investigaciones sobre
los componentes esenciales de esta modalidad de formación, particulares y distintivos que focalizaban en las potencialidades de ambos espacios formativos. Lo que llevó al Ministerio de Educación Nacional
a verificar los mínimos con los que debían contar las instituciones para
la acreditación de calidad de los programas con base en esta formación. (p. 15).

Dichas investigaciones definieron componentes centrados en la convergencia de lo presencial y lo virtual a distancia, donde se articulan espa97
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cios (clases tradicionales presenciales y virtuales), tiempos (presenciales, no
presenciales) y recursos (analógicos y digitales), donde los protagonistas
modifican sus roles en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y donde los
cambios también afectan, de manera ineludible, a los modelos organizativos (Morán, 2012).
A partir de ello, desde este conjunto de investigaciones, se considera que
básicamente son tres los elementos que determinan el desarrollo y puesta
en práctica de una experiencia formativa de características Blended. Por
una parte el contenido [información, medio/código/canal y distribución],
luego la comunicación [local/remota, de igual a igual, alumno-tutor] y por
último la construcción [individual-cooperativa]. (p. 36).

Este ejemplo llegó a comienzos del año 2000 al SENA, institución
de formación Técnica y Tecnológica estatal, iniciando con los programas
pertenecientes a los núcleos de formación de Administración de las Tecnologías de Información, Explotación primaria y extractiva, Operación
de equipo industrial, de transporte y de oficios universales, a través de la
plataforma Blackboard. En la virtualidad brindaron una amplia base de
conceptos a través de material digital (audios, videos, artículos, guías), los
cuales eran revisados por tutores con periodicidad y realimentados a través
de foros o correo personal de manera asincrónica.
Actualmente, debido a la multitud de plataformas de E-Learning y su
variedad en los aspectos técnicos y pedagógicos, es posible obtener amplias
opciones en los entornos educativos y en su aplicabilidad en las técnicas de
aprendizaje a distancia y colaborativo (Muñoz y González, 2009).
B. Estudios relacionados sobre Laboratorios Remotos
En el año 2007 nace la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) como una propuesta para crear una red de laboratorios
virtuales y teleoperados en Colombia. A esta red se vinculan varios establecimientos educativos para socializar las experiencias a través de una plataforma virtual y crear redes académicas que brindan servicios especializados
en ciencia, tecnología e innovación (Molano, 2017).
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En este medio han participado universidades como la UNAD, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca,
la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de la Sabana, compartiendo metodología, comprando recursos para el desarrollo de la plataforma RUP (Rational Unified Process) e implementando esta estrategia en los
programas de Ingeniería, Salud y Ciencias Básicas.
En este momento la más destacada es la Universidad de la Sabana, con
la programación y uso de mesas táctiles PixelSense que les permite a los
estudiantes dinamizar circuitos dentro y fuera del aula. También, la programación en laboratorio Linux de robots Nao que reflejan una serie de movimientos estructurados en clase o extraclase a través de la programación
de robótica avanzada.
A través de estos años también se han integrado la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad del Tolima y la Corporación Universitaria
de la Costa. Simultáneo a este proceso, los colegios de Unión de Colegios
Internacionales y Confederación Nacional de Colegios religiosos, fueron
implementando el uso de recursos virtuales como apoyo a sus procesos de
enseñanza y aprendizaje, tales como bibliotecas digitales y cursos online,
para el desarrollo de proyectos en el aula. Poco a poco algunos de ellos fueron adquiriendo material de Lego para la creación de proyectos de aula en
donde aplican conocimientos tecnológicos y resuelven problemas con base
en los materiales analizados. En la actualidad se han dado pasos significativos ya que algunas de las instituciones cuentan con tecnología de punta
para desarrollar proyectos de robótica con material de Lego, como es el
caso del Colegio Abraham Lincoln y el Colegio Nueva Granada.
En cuanto a las entidades educativas gubernamentales, el desarrollo no
es tan considerable, sin embargo, los avances en el trabajo virtual tienen
su espacio en los programas que ofertan algunas entidades y se convierte
en un componente definitivo a la hora de implementar nuevas maneras
de ejecutar los desarrollos pedagógicos e investigativos dentro de las redes
académicas que se planteaban.
El MEN plantea la importancia de utilizar la tecnología como producto intangible que facilita procesos y que determina la ruta para la generación de respuestas y satisfacción de necesidades individuales y sociales,
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por medio de una utilización racional y creativa de los recursos destinados.
Además, articula conceptos como tecnología, técnica, ciencia, innovación y
descubrimiento con los actores de procesos, de manera que obliga a que la
interacción sea un poco más técnica entendida desde la perspectiva virtual
y de acciones cotidianas del ser humano (MEN, 2008).
Las IED en sus programas educativos de la media han incorporado
metodologías como la resolución de problemas en el área de tecnología
para responder a las necesidades del medio, sin ningún tipo de apoyo con el
B-Learning. Las técnicas siguieron implementando su modelo de trabajo
presencial a través de talleres en donde los estudiantes se enfrentan a situaciones reales con material disponible únicamente en la institución. Este
es el panorama que acompaña en la actualidad al 97% de las IED. Solo el
3% está combinando material B-Learning en sus procesos de enseñanza y
aprendizaje.
En el año 2012 surgió Temáticas, un proyecto direccionado desde el
Ministerio de Educación Nacional con el fin de formar a los docentes y
directivos en el uso e implementación de las TIC en su contexto educativo, brindando espacios de formación en herramientas de B-Learning y
web 2.0. Si bien es cierto que se han capacitado a muchos educadores en
estas herramientas, su aplicación no ha llevado más allá de crear blogs con
la información del colegio, páginas web para la presentación de las instituciones y algunos ejercicios virtuales para desarrollar con estudiantes en
la plataforma Moodle. También las dotaciones en equipos y laboratorios
de la mayoría de IED no cuentan con la infraestructura necesaria para el
desarrollo de actividades con laboratorios remotos. Lo mencionado motivó
a la creación de la experiencia significativa como estrategia más enfocada
a los dispositivos tecnológicos que permiten procesar nuevas formas de
aprendizaje por medio de ambientes mucho más innovadores y cada vez
más sencillos de aplicar a la práctica educativa.
II. Delimitación y formulación del problema
La incorporación de recursos digitales en el aula o en los procesos de
enseñanza es muy importante en todos los niveles educativos. Teniendo en
cuenta lo mencionado por Bustos y Román (2011):
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La formación de los ciudadanos de hoy requieren de sistemas y escuelas que incorporen recursos tecnológicos a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, la integración de las TIC en el ámbito educativo actualmente un tema capital desde múltiples perspectivas, y en todos los niveles educativos. (p. 4).

Actualmente se habla de la revolución tecnológica como lo exponen
Cancelo y Alonso (2007) “una revolución que supone la obtención inmediata de conocimiento, valiéndose de un entorno virtual que sustituye,
cuando es necesario, al medio físico” (p. 1), ya que la inmediatez de las acciones en la virtualidad tiene un papel fundamental en todos los procesos
acelerados del mundo académico, porque permite compartir mucho más
rápido cualquier información necesaria para consulta.
Los dispositivos electrónicos y los nuevos modelos didácticos de ejecución actualmente cumplen un papel fundamental dentro de la formación
académica, denotando que el papel de los docentes no es indispensable para
cumplir todo el ciclo de formación, sino que cada vez más surgen técnicas
diferentes de adquisición de conocimiento e instrumentos que facilitan su
utilización dentro de la web.
Todo esto nos lleva a la configuración de nuevas estrategias de aprendizaje que asimilen de manera cada vez menos tímida los dispositivos
tecnológicos que permiten trazar nuevas rutas para aprender, y por supuesto, constituyen nuevas alternativas para el diseño de ambientes de
aprendizaje innovadores, ya que la tecnología como actividad humana,
busca resolver problemas y satisfacer las necesidades latentes de personas y grupos. (Caicedo y Cardona, 2010, p. 32).

De acuerdo con lo anterior y enfatizando la importancia de todo lo
relacionado con la tecnología, el MEN crea los estándares en tecnología
que tratan de darle un orden o guía a estas necesidades, estableciendo unos
mínimos a desarrollar en cada grado. Este documento es clave para la educación fundamentada en la cultura, en la que se vive a pequeña escala las
diferentes facetas de la vida científica, desde el planteamiento de los problemas, las formas de abordarlos, hasta la participación en los debates y
consensos de grupo. Indiscutiblemente es un espacio en donde la didáctica
de las ciencias pueda brindar elementos que permitan entender la naturaleza de la ciencia y el conocimiento científico (Matthews 1994).
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Debido a las premisas ya expuestas, surgen las disposiciones requeridas
para emplear una experiencia significativa como esta y se plantea de manera concreta la pregunta problema de la investigación: ¿cómo una estrategia
didáctica basada en B-Learning y en la resolución de problemas, mejora el
aprendizaje de los estudiantes de educación media, en torno a la programación de controladores lógicos programables?
III. Fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos para
la sistematización
A. Diseño de la Investigación: Investigación cualitativa y prácticas
pedagógicas
A partir de la propuesta de la investigación cualitativa, Macías (2004)
propone que “desde sus fundamentos teóricos la investigación cualitativa parte de la epistemología pos-positivista [sic], sus diferentes métodos
encuentran el espacio para hacer énfasis en un enfoque estructural, sistémico, gestáltico y humanista”, por tal razón enfocamos esta experiencia en los
datos exploratorios sociales de acuerdo a las necesidades de los estudiantes
en el manejo de las tecnologías, desde una visión muy específica de los métodos didácticos y apoyados en las nuevas prácticas virtuales.
La relación más estrecha entre las tecnologías y la investigación cualitativa la proponen Orellana y Sánchez (2007) “la incorporación de las TIC
en el campo de la investigación social en general y específicamente en la
investigación cualitativa supone un potencial temático como metodológico
para el estudio de la problemática social” (p. 6), ya que con la nueva era
virtual se adquieren nuevas herramientas, aplicaciones, entornos y formas
de investigar, lo que facilita la labor en los distintos procesos del trabajo
investigativo.
Se toma como diseño la investigación-acción ya que intenta resolver
problemáticas cotidianas y mejorar prácticas concretas fortaleciendo y enfocando las soluciones a unos procesos estructurados de reformas de acuerdo con las necesidades de la pregunta problema (Elliott, 2005). De igual
manera cabe resaltar las definiciones dadas por Stringer (1999) “observar
(construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e
interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras)” (citado
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por Salgado, 2007, p. 73) dichas fases se constituyen como eje fundamental a la hora de establecer las acciones a desarrollar dentro del proceso de
investigación.
Debe entenderse los anteriores apartados como un cambio a la cultura
de la investigación gracias a las nuevas tendencias en tecnologías y que
de allí se suponen nuevas formas de realizar los procesos, ya que las TIC
permiten hacer contactos, grupos académicos en la red, búsquedas y un
sinnúmero de acciones que aportan a que los caminos hacia lo académico
sean un poco más accesibles. Por esta razón, es imperante generar conciencia del buen uso de las herramientas tecnológicas en la educación media
de la institución y que de esta experiencia se puedan nutrir otros procesos
locales, departamentales y hasta mundiales.
B. Reconocimiento de saberes y prácticas desde la teoría
investigación-acción
De forma innovadora, en la institución se implementó las herramientas
del Aprendizaje Basado Problemas, es decir,
ABP como un sistema didáctico que requiere que los estudiantes se
involucren de forma activa en su propio aprendizaje hasta el punto de
definir un escenario de formación autodirigida. Puesto que son los estudiantes quienes toman la iniciativa para resolver los problemas, podemos afirmar que estamos ante una técnica en donde ni el contenido ni
el docente son elementos centrales. (Escribano y Del Valle, 2008, p. 67).

Y a su vez el B-Learning, a través del uso de la plataforma Moodle, y el
PLC en un proyecto real desarrollado desde diferentes contextos con una
cámara y controladores lógicos programables.
Ciertas instituciones locales y nacionales de educación media y superior
poseen programas de formación virtual en automatización con desarrollos teóricos, algunos de estos cursos poseen ejercicios prácticos elaborados
con animaciones. Como estrategia didáctica implica una modificación en
el camino convencional del proceso de aprendizaje, ya que se presenta el
problema a los estudiantes, quienes consultan y recopilan la información
necesaria para, finalmente, volver al problema y darle una solución.
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Desde el planteamiento original del problema, hasta su solución, los
estudiantes pueden trabajar de manera activa y colaborativa por grupos,
guiados por el profesor, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la
posibilidad de adquirir conocimientos propios de la disciplina, practicando
y desarrollando habilidades, así como observando y reflexionando sobre
actitudes y valores que en el método convencional expositivo difícilmente
podrían ponerse en acción, activando así un fundamento importante dentro del ABP como lo es aprendizaje en un contexto (Tarazona, 2005).
Con el desarrollo de prácticas a través de un brazo robótico, se pretende
que el estudiante se involucre con ambientes laborales reales de sistemas
neumáticos, electroneumáticos y en la programación de controladores lógicos programables, ya que estos dan respuestas efectivas a necesidades técnicas, económicas y humanas, para eliminar las tareas difíciles y peligrosas, lo
que mejora la productividad y seguridad e incrementa el control, la calidad,
la eficiencia y la rapidez de los procesos de producción.
A partir de este objeto real se realizarán pruebas de prácticas de laboratorio remotamente, que permitan al usuario interactuar con el sistema
como si estuviera frente a él. También se diseñará un sistema que permita
la interacción simultánea entre el usuario y el brazo robótico a través de la
red de Internet, en tiempo real, visualizando el desarrollo de las prácticas
por medio de una cámara con IP.
C. El proceso de levantamiento y análisis de la información
En el desarrollo del proceso y en equidad con la información suministrada, se ha fundamentado el proceso de levantamiento de la información
por medio de una entrevista informal, la cual pretende acoger los ambientes
cotidianos de donde propiamente surgen los problemas y de allí captar las
experiencias vividas y confrontar lo narrado con la realidad del proceso,
ya que esto aporta información más precisa y fiable para la investigación
(Ander-Egg, 2003).
La entrevista informal que sirve de base, pretende abordar una característica fundamental de la Investigación-Acción Participativa que transforma teoría y práctica como lo complementan Kemmis y McTaggart (2005),
a saber:
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Transformar teoría y práctica: articula y desarrolla teoría y práctica mediante un razonamiento crítico sobre ellas y sus consecuencias. La I-A
implica abordar la práctica diaria, a partir de cómo la entienden las personas implicadas, para explorar el potencial de diferentes perspectivas,
teorías y discursos que deben ayudar a iluminar prácticas particulares
y situaciones prácticas, como base para el desarrollo de comprensiones
críticas e ideas sobre cómo deben ser transformadas las cosas. (p. 568).

La entrevista se desarrolló en el aula de clase de robótica del Instituto
Técnico Francisco José de Caldas por medio de unas preguntas orientadoras, las cuales aportarían a enfocar la investigación al nodo según las
temáticas ya establecidas. En la primera matriz se buscó indagar acerca de
los antecedentes de la experiencia, vistos desde dos ejes fundamentales, el
primero los saberes asociados al reconocimiento de las teorías o enfoques
académicos y el segundo las prácticas establecidas desde lo vivencial.
Tabla 1.
Antecedentes importantes de la experiencia
Saberes
¿Cuáles son los referentes teóricos
o hallazgos (planteamientos) investigativos sobre
las cuales se basó
para plantear
esta propuesta de
enseñanza-aprendizaje con TIC?

Prácticas

Se partió del aprendizaje significativo, la
idea es primero algo
que dice: qué tanto
sabe el estudiante y
enséñese consecuentemente (Ausubel,
2000). Entonces
busca empezando
saber usted qué sabe
y, de allí, buscar
una metodología de
autoaprendizaje para
quitarnos del tablero
y convertirnos en
tutores, evitando las
clases magistrales.

Con fundamento
en las experiencias
anteriores sobre el
uso de TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje,
¿cuáles considera
que han sido
las estrategias
metodológicas que
han impactado en
mayor medida y
de forma favorable
el proceso de los
estudiantes?

Nota: Elaboración propia.

Lo que se cambió es
que todo lo que se
ve en la teoría de las
hojas se pasó a ser un
poco más práctico por
medio de documentación digital virtual y
la página web, además
que se crean didácticas diferentes como
por ejemplo videos, los
cuales estructuran los
estudiantes a final de
cada año para definir
todos los conocimientos que adquirieron
durante la experiencia,
dicho video es muy
bien estructurado
desde su portada y
demás.
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La segunda parte de la entrevista se enfoca en los ejes mencionados
anteriormente, pero con preguntas orientadas hacia el presente de la ejecución de la experiencia significativa y de cómo se han venido desarrollando
a lo largo del tiempo.
Tabla 2.
Esquema de concertación coetáneo de la experiencia
Saberes
¿Cuáles son
los principios
teóricos que
usted considera
que orientaron
la experiencia
desarrollada y
que facilitaron
el aprendizaje
de los estudiantes?

Prácticas

Aprendizaje
Basado en
Problemas,
aprendizaje
colaborativo,
B-learning, es
decir que sea
una parte de
trabajo presencial y otra parte
virtual. Piaget y
las estructuras
mentales.

Metodológicamente, ¿cómo integrar
las estrategias
pedagógicas con
TIC en el desarrollo
de la experiencia?
y respecto a esto,
¿cuáles son los roles
específicos que
caracterizan a los
participantes de
la experiencia que
desarrollaron?

Nota: Elaboración propia.
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Todas las actividades son
enfocadas en plataformas, por
ejemplo, se utiliza Mindomo
“una herramienta online que
permite la creación de mapas
mentales e introducir toda
clase de contenido, ya sea texto,
hiperenlaces, videos, música
e imágenes. Cuenta con varios
diseños para los mapas; permite
importar documentos en formato freemind (freeware mind) o
formato mmap (mental mapping)” (Guamán, 2016). También
se utiliza para las diapositivas
el programa de Powton, software de animación fácil de usar e
intuitivo. Incluso si no conoce
un píxel de un servidor proxy,
puede crear videos atractivos
y animados con un aspecto
profesional. Para hacer historietas utilizamos Picture. Todos
estos programas se utilizan
como apoyo al proceso dentro
de la experiencia significativa;
los docentes normalmente no
dejan tareas porque todo es lo
que se trabaja en clase, ya que
la ventaja es que todo se puede
realizar en el colegio por la red y
los equipos.
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Para esta parte de la matriz, se busca consignar las proyecciones o posibles acciones de mejora que puedan tener sustentándose en las nuevas
estrategias digitales o en los contenidos virtuales que les puedan enfocar la
experiencia a una actividad cada vez más estructurada.
Tabla 3.
Proyecciones y expectativas de desarrollo de la experiencia
Saberes
Para que se pueda
gestionar nuevas y
mejoradas experiencias basadas en las
nociones expuestas
por usted, ¿cuáles
son las principales
referencias teóricas
o hallazgos investigativos que proyecta
desarrollar para el
diseño adecuado de
nuevas experiencias
pedagógicas de este
tipo?

Prácticas

Académicamente los
docentes pensaron participar en un tema de la
Secretaría Educación que
se llamaba Maestros formando maestros docentes
innovadores, donde no
solamente asistían los
estudiantes sino también
otros docentes de los
cuales estén interesados
en los temas de automatización y contenidos que
se dan dentro de esta
asignatura. Además, se
propuso en el Colegio
formar los docentes para
esta experiencia.

¿Qué elementos teóricos,
conceptuales,
metodológicos o
procedimentales
considera que
deben tenerse
en cuenta para
potenciar la
experiencia?

Se intenta tener una línea
de información o un proceso entre los grados de
décimo y undécimo, y que
los objetos virtuales sean
acordes a lo que se necesita en el colegio. Además,
que esta cátedra sea
transversal para todos
los talleres y desde este
punto de vista, entonces
lo que buscamos es que
esta materia de Automatización y Robótica
Industrial sea transversal
a todas las materias de
profundización.

Nota: Elaboración propia.

D. Análisis e interpretación de la información
Las narrativas recolectadas en la investigación denotan la idea fundamental de justificar lo que se utilizará como insumo dentro del proceso de
esta investigación, y se flexibiliza mientras resulten efectivos los conceptos
de las circunstancias académicas según como se esté ejecutando la propuesta de intervención (Martínez, 2006). Además, el autor propone cuatro etapas de la estructuración del proceso (Figura 1), que se tuvieron en cuenta a
la hora de interpretar los resultados.
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Figura 1. Etapas de la estructuración de narrativas
recolectadas por medio de entrevista. Elaboración propia.

	
  

E. Solidificación teórica

El siguiente aspecto trata de mostrar cómo la información obtenida en
principio se va haciendo cada vez más sucinta y se elimina aquella que está
siendo poco relevante para el proceso de investigación. Además propone
que los resultados sean cada vez de más alto nivel en cuento al contenido
pedagógico que se requiere para el aprovechamiento de la información y los
posteriores resultados de la investigación (Kornblit, 2007).
IV. Implementación de la intervención
A. Origen de la experiencia
Uno de los argumentos más importantes de la propuesta surge a raíz
del ahorro de papel, ya que, para poder trabajar cada uno de los módulos se
utilizaba gran cantidad de este recurso. A partir de allí, se decide realizar
una aplicación en Visual Basic (lenguaje de programación sencillo), donde
se le cargaba el material al estudiante, esto le ayudaba y le aportaba para
que fuera un poco más didáctica la práctica. Se pensó en entregarle todo
más sencillo, para que no se llene de tanta información y los docentes de
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tanto papel. Se intentó manejar por correo electrónico, pero la dinámica no
fue tan efectiva. Posteriormente se pensó en hacerlo más interactivo para se
pudiera hacer no sólo desde el colegio sino también desde la casa, entonces
se arrancó con la página web gratuita. Con el paso del tiempo se conoció
Moodle:
Fruto de la tesis de Martin Dougiamas de la Universidad de Perth, en
Australia Occidental surgiría en el 2002 “Moodle”. Este profesor universitario quería una herramienta que facilitara el constructivismo social
y el aprendizaje cooperativo. Su nombre proviene del acrónimo de Modular Object oriented Dynamic Learning Enviromennt (Entorno Modular
de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), aunque otras fuentes
mencionan que proviene del verbo ingles Moodle que describiría el proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer cosas cuando
se antoja hacerlas. Según las palabras del autor, quería: “Un programa
que sea fácil de usar y lo más intuitivo posible”. Dominar Moodle es
sencillo, apenas es necesario controlar una iconografía compuesta por
unos 15 símbolos plenamente significativos. (Ros, 2008, p. 3).

Esta plataforma se utiliza, con algunos cambios, para articular el proceso con la página web, la cual alberga todos los contenidos programáticos
de la asignatura. Además, facilita que se introduzca todo el requerimiento
teórico y práctico para el desarrollo de la experiencia. Hay que mencionar
además que actualmente se trabaja con OVA, que son recursos centrados
fundamentalmente en la provisión y distribución de contenidos cerrados
y estandarizados, los cuales se reutilizan de acuerdo a los contextos, favoreciendo la creatividad y el ingenio de los estudiantes (Onrubia 2005).
Dentro de los OVA ellos tienen toda la fundamentación teórica, además
videos de información adicional como apoyo visual, y de allí se le explica al
estudiante cómo se deben leer y ejecutar explícitamente los contenidos con
la inmersión en el ambiente. El software permite hacer los ejercicios antes
de la práctica como simulación de la actividad.
Se pretende que apoyados en los AVA se puedan generar unos espacios
de interacción y aprendizaje significativo que contribuyan al desarrollo del
estudiante en la transversalidad de las áreas de énfasis del IED.
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V. Los saberes y prácticas para la implementación de las TIC
en los ambientes de aprendizaje
A. Las categorías centrales
Desde el punto de vista del diseño de investigación-acción, el proceso
resolvió problemáticas cotidianas e inmediatas centrales de una comunidad
particular, vistas desde tres perspectivas puntuales:
1. La visión técnico-científica. Esta perspectiva fue la primera en términos históricos, ya que parte del fundador de la investigación-acción,
Kurt Lewin. Su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar
y redef nir el problema una y otra vez. Así, la investigación-acción se
integra con fases secuenciales de acción: planif cación, identif cación de
hechos, análisis, implementación y evaluación. 2. La visión deliberativa.
La concepción deliberativa se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Le incumben los resultados, pero sobre
todo el proceso mismo de la investigación-acción. John Elliot propuso
esta visión como una reacción a la fuerte inclinación de la investigación
educativa hacia el positivismo. Álvarez-Gayou resalta que este autor es
el primero que propone el concepto de triangulación en la investigación cualitativa. 3. La visión emancipadora. Su objetivo va más allá de
resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso, pretende que los
participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. El diseño no sólo cumple funciones de diagnóstico y producción de conocimiento, sino que crea conciencia entre los individuos
sobre sus circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su calidad de
vida. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 43).

Esta perspectiva ayudó a aterrizar los enfoques y los propositos de la
investigación desde un plano más humano y con el firme objetivo de crear
un cambio social para mejorar la calidad de vida académica tanto de los
estudiantes como de los docentes que orientan este proceso.
Teniendo presente los resultados de la intervencion y articulando los
saberes de acuerdo a la importancia de la integración de las TIC en los
ambientes educativos del siglo XXI, supone una guia de las herramientas
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planteadas con los diferentes actores del proceso, como lo aportan Zenteno
y Mortera (2011),
La integración de las TIC al proceso de enseñanzaaprendizaje implica
un cambio educativo múltiple. Por un lado, maestros y alumnos necesitan incorporar a sus quehaceres las habilidades y destrezas en el manejo
de la tecnología educativa y, por el otro, requieren estrategias educativas apropiadas para la potenciación del aprendizaje. En particular, en la
educación media superior, en la que el manejo grupal es de especial relevancia, la incorporación de nuevas estrategias para la gestión con TIC
dentro del salón de clases también es necesaria. (p. 152).

La experiencia permite identificar las falencias de los estudiantes en
cuanto a contenidos esenciales para el desarrollo programático. Para contrastar esos saberes, se realiza un diagnóstico por medio de los OVA a cada
estudiante de grado 10o. y con los resultados se ejecutan dos semanas de
repaso de los contenidos, entonces también se puede resaltar la importancia de la evaluación en el proceso, el cual se da siguiendo a Ruiz (1998),
quien propone que la evaluación curricular depende de las necesidades del
plan de estudios, desde el enfoque amplio de conceptos, es decir no visto
únicamente lo cualitativo sino que realmente tengan la adquisición de las
competencias necesarias para desarrollar de la mejor manera los contenidos
de la asignatura.
Se debe agregar también la importancia que tiene la articulación de
los procesos virtuales con los aprendizajes, y para ello se hace referencia a
lo expuesto por Capacho (2011) “el aprendizaje cooperativo/colaborativo
apoyado por TIC es la aplicación de las teorías constructivistas en la elaboración de esquemas de aprendizaje individual significativo dentro de una
comunidad educativa, apoyado por las mediaciones de las TIC” (p. 313).
Desde el 2007 que inició la experiencia se empezaron a desarrollar prototipos para que el estudiante viera situaciones reales acerca de neumática,
electroneumática y PLC. Cada año se realizan desarrollos en los AVA de
acuerdo con las necesidades que se susciten del contexto, ya que todos los
años el contexto varía en sus necesidades pedagógicas y la idea es generar
un diálogo que se estructure desde el conocimiento de la situación en la
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institución (diagnóstico), para luego plantear una sinergia entre los intereses y necesidades propios, y los intereses y las necesidades del contexto
(Giraldo, 2016).
El impacto que ha tenido la experiencia en los estudiantes a lo largo de
los años esta medida en el aporte de un área trasversal como lo es esta, y
que se apoya en competencias a las otras áreas de profundización, las cuales
subjetivamente se articulan en las necesidades temáticas de unos contenidos basados en neumática, electroneumática y PLC, y a su vez apoyados
por diferentes ambientes virtuales. Dicho de otra manera, la experiencia
impacta en el desarrollo de competencias teóricas y prácticas apoyadas del
aprendizaje significativo, expresado como la provocación de un desequilibrio cognitivo en el aprendiz, para que se desarrolle una reestructura cognitiva (se equilibre) y aprenda, es decir,
El mecanismo para aprender de una persona es su capacidad de
reestructurarse mentalmente buscando nuevo equilibrio (nuevos
esquemas de asimilación para adaptarse a la nueva situación). La
enseñanza debe activar este mecanismo. No obstante, esta activación
debe ser compatible con el nivel (periodo) de desarrollo cognitivo del
alumno y el desequilibrio cognitivo provocado no debe ser tan grande
que lleve al estudiante a abandonar la tarea de aprendizaje en vez de
acomodar. (Moreira, 1997, p. 24).

B. Articulación de los ambientes de aprendizaje y las TIC en la práctica
pedagógica
La práctica pedagógica tiene una relación muy estrecha con las nuevas
tendencias en ambientes virtuales, ya que desde la práctica en cada uno de
los espacios educativos están inmersas de diferentes maneras. El mundo
actual utiliza de forma indispensable cualquier tecnología para avanzar en
el desarrollo del aprendizaje, teniendo presente que su articulación debe
ser completa como lo manifiesta Salinas (1997), la aparición de nuevos
ambientes de aprendizaje solo tiene sentido en el conjunto de cambios que
afectan a todos los elementos del proceso educativo (objetivos, contenidos,
profesores, estudiantes).
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C. Aportes del B-Learning en el proceso educativo de la experiencia
Gracias a que las plataformas de B-Learning son el software de servidor
que se ocupa principalmente de la gestión de usuarios, cursos y de la gestión
de servicios de comunicación, puntualmente para la experiencia aporta en
el proceso ya que se estableció de acuerdo con las características planteadas
por Dionicio (2014), el cual propone seis características fundamentales que
deben tener las plataformas B-Learning para que funcione su aplicabilidad
dentro del entorno educativo de la experiencia:
•
•
•
•
•
•

Asincronía: se adapta a las necesidades de las personas, debe
complementarse con eventos de carácter presencial.
Flexibilidad: Acceso desde cualquier lugar para alcanzar el proceso de aprendizaje.
Interactiva: orientada al dialogo para resolver dudas del proceso.
Comunidad: Todos los palpitantes actúan activamente.

Aprendizaje colaborativo: Se aprende de forma colectiva de
acuerdo las estrategias.
Multimedia: Genera escenarios creativos y motivantes.

VI. Conclusiones
Alineando los propósitos de la SED (Secretaría de Educación del Distrito) con el desarrollo del MEN (Ministerio de Educación Nacional), en
términos de calidad educativa, cobertura y permanencia de los estudiantes
en la educación media, se plantean cuatro enfoques: disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad (MEN, 2017), y articulados desde la
construcción y la importancia que tienen los criterios académicos y vivenciales de la productividad que trae la experiencia significativa en el campo
de lo tecnológico y del proceso de desarrollo de diferentes planteamientos
acerca de los aprendizajes de los estudiantes.
Adicionalmente se tuvo en cuenta una metodología E-Learning, basada
en la combinación de trabajos presenciales y virtuales con los estudiantes,
esto basado en una experiencia realizada en la Universidad Wollongong,
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Australia, donde se desarrollaron actividades presenciales y complementarias vía web, lo que permitió que “el aprendizaje basado en problemas
que se utilizó como base para que el sujeto mejorará las habilidades de
pensamiento crítico y construyera sobre la experiencia y el conocimiento
anterior” (Lefoe, 1998). Con ello, se espera que los estudiantes del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas adquieran las competencias necesarias para interactuar en los ambientes de aprendizaje propuestos
cada año, gracias al proceso que llevan los docentes.
La resignificación de la educación como eje fundamental en el desarrollo de los ser humanos, parte del interés que los estudiantes puedan tener
a la hora de desarrollar el proceso de aprendizaje y de las técnicas que utilicen los docentes al impartir dichos conceptos (Wesch, 2008), es por eso
que esta experiencia aporta unas prácticas innovadoras y que no solo sacan
al estudiante del esquema tradicional, sino que le garantiza que por medio
de la teoría y la práctica pueda desarrollar sus procesos cognitivos de una
manera más ágil y definitiva.
La experiencia ha aportado en el desarrollo de las prácticas docentes
desde lo académico y vivencial; desde lo académico porque se han podido
formar en temas relacionados con la práctica; y en lo vivencial porque gracias a los aportes de los estudiantes, los métodos investigativos son cada vez
más específicos para poder encontrar todas esas prácticas innovadoras que
requieren el avance tecnológico propio de cada momento, como lo menciona Lella (1999), “cada modelo teórico de formación docente articula concepciones acerca de educación, enseñanza, aprendizaje, formación docente
y las reciprocas interacciones que las afectan o determinan, permitiendo
una visión totalizadora del objeto”, es decir que dentro de la práctica de esta
experiencia se han podido establecer en todos los tópicos mencionados por
el autor más el contexto, los momentos de formación integral.
Además, dentro de la práctica y el desarrollo de esta experiencia se nutrido de ponencias nacionales, escritos, entrevistas de medios académicos y
publicaciones, entre ellas la más relevante evidencia fue el libro de Bernal
(2009), la Guía de Prácticas para Circuitos Básicos de Neumática y Electroneumática, el cual evidencio una parte de la importancia y el espectro
tan amplio en que se podía desenvolver la experiencia.
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