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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las herramientas TIC forma parte de la vida actual y está íntimamente ligada 

a los procesos económicos, sociales y culturales. Las TIC son la principal palanca de 

transformación sin precedentes del mundo contemporáneo, ninguna otra tecnología originó 

mutaciones tan grandes y en tan corto tiempo (Carneiro, Toscano, & Díaz, 2015, p.15).   

Por ello, esta investigación busca la transformación de la práctica docente desde el 

aula, se requiere que el docente diseñe, estructure y organice todos los elementos y 

condiciones pertinentes para la construcción de escenarios de enseñanza y aprendizaje para 

que los estudiantes se apropien del conocimiento; es decir, disponer de los medios que sean 

necesarios para sé que posibilite el logro del objetivo de aprendizaje. 

En este caso, Sánchez (2011) le apuesta a la Ingeniería Pedagógica como uno de los 

instrumentos apropiados para lograr este objetivo, y la define como una disciplina que 

garantiza la calidad y pertinencia de la formación integral del profesional. Como 

complemento de esta gran apuesta, se hace necesario integrar estrategias dinámicas y que 

además involucren las TIC y los Objetos de Aprendizaje para originar el material 

instruccional cuyas características son: accesible, reutilizable, portable, interoperable, 

adaptable y apoya el aprendizaje basado en competencias. Todas las características 

anteriores, define el fin que persigue la aplicación de la Ingeniería Pedagógica a los 

materiales didácticos. 

Desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se hace un llamado a todos los 

docentes del país, para que incorporen las herramientas TIC en el desarrollo de su práctica en 

el aula, se requiere un alto compromiso de estos, a que contribuyan al desarrollo de las 

competencias tecnológicas en el sector educativo y la calidad educativa. 
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Así mismo, este objetivo se puede lograr si se trabaja en conjunto con los docentes de 

todas las áreas del conocimiento en el fortalecimiento de las competencias TIC y sobre todo 

en los docentes de la básica secundaria y media, que es donde se debe empezar a fomentar el 

uso de estas prácticas, desempeñando de forma efectiva su quehacer pedagógico en una 

secuencia de desarrollo.  

Considerando lo anterior, para lograr desarrollar las competencias TIC y la 

construcción de nuevos espacios para los procesos educativos en los docentes, se escogió 

complementar con el diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), estrategia que se ha 

venido fortaleciendo día a día. La creación de Ambientes virtuales de aprendizaje, de esta 

manera, le proporciona al docente la posibilidad de romper las barreras que existen en las 

aulas tradicionales y posibilitan una interacción abierta a las exigencias del mundo actual, 

esencial para el desarrollo de los objetivos. 

Autores como Valencia, Camargo, Cabrera, & Otros (2013), han profundizado en el 

uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes en la práctica pedagógica y presentan 

algunas recomendaciones que se estiman necesarias considerar para el desarrollo y aplicación 

de estrategias, que ayuden al fortalecimiento de las TIC y de la competencia tecnológica en 

las escuelas en Colombia. 
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2. DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO EDUCATIVO DEL COLEGIO TÉCNICO 

INDUSTRIAL SAN CARLOS BORROMEO 

 

2.1 Antecedentes directos del contexto educativo del Colegio Técnico Industrial 

San Carlos Borromeo. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la educación en Latinoamérica desarrollada con 

base en los elementos de la cultura europea de corte español. Ya que los sistemas educativos 

se centraron en los posturas y avances políticos de los estados regentes de los territorios en 

que se gobernaba, como lo es hoy en día (Granados, 2018). 

Del mismo modo, entender el desarrollo de los niveles de influencia a escalas del 

contexto educativo de la Institución Educativa Técnica San Carlos Borromeo implica formar 

una construcción basada en el desarrollo de las categorías que influencia en el medio de la 

formación para el desarrollo establecidos por la UNESCO y la OCDE, como parte de las 

formas de entender el contexto general y establecer los niveles de influencia del macro-

contexto, meso-contexto y micro-contexto.  

2.1.1. Macro-contexto  

Para el desarrollo de este antecedente se enfoca en la rigurosa consulta con bases a las 

estadísticas de la OCDE y la UNESCO, como los principales organismos capaces de 

establecer datos que ayuden a un amplio margen decisivo para establecer un antecedente 

claro de la educación en la región de Latinoamérica al compararse con otros territorios y 

países, validando así los datos al ser producto de medios reconocidos en el medio. 

La UNESCO establece el porcentaje de desescolarización en el primer ciclo 

secundaria en 7%, sumado al 23% del segundo ciclo de educación secundaria para el área de 

Latinoamérica y el Caribe (UNESCO, 2019). Sin embargo, a pesar de contar con cifras bajas 
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el panorama, señala el mismo informe, no es alentador, pues los avances en puntos críticos 

como los avances en la competencia lectora son bajos en secundaria y primaria igualmente, 

situándose en el 61%, esto como una media entre todos los países reconocidos, por tanto esto 

implica que en algunos países hubo un descenso y en otros un ascenso, sin destacar 

Latinoamérica en ninguno de los dos aspectos (UNESCO, 2019) 

Por lo cual, se entiende que para este organismo internacional la educación en 

Latinoamérica se tercia en un valle que no representa un avance en las medidas para la 

competencia en el mercado globalizado de la oferta laboral, a la par de los objetivos del 

desarrollo sostenible no se han provisto de resultados positivos en el área educativa 

(UNESCO, 2019). 

Por su parte la OCDE estable que los mecanismos de intervención para los datos 

pueden ser dados al margen de la obtención de los datos, como lo es: Porcentaje de personas 

de 25 a 34 años cuyo máximo nivel educativo alcanzado es educación secundaria superior o 

postsecundaria no terciaria, por tipo de programa. Este indicador referencia una media de los 

países miembros de un 45% situando de manera alentadora el margen de escolarización en la 

región, donde se sitúan la mayoría de los países latinoamericanos (OCDE, 2017).   

En este sentido, el contexto de la educación a nivel macro, se pude considerar como 

una base dispar de media estable, en un valle de mantener una margen de desarrollo bajo en 

cuanto a la escolarización y sus posterior titulación, la cual muestra una tendencia en 

manutenerse sin arriesgar los cambios necesarios (OCDE, 2018). 

Por su puesto, hay que considerar igualmente el desarrollo educativo propio de los 

contextos latinoamericanos en función del desarrollo de la inversión pública, el cual se tercia 

dispar entre la inversión directa por medio del gasto público, pero que no se encuentra 

ubicado en los puntos críticos para el desarrollo de la calidad (BID, 2018).  
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Como señala el BID entre los periodos de del 2000 al 2015 la inversión aumento en 

los agrandes sectores de la educación, en especial la educación primaria, situándose en un 

82,2% en primaria y 44,4% en secundaria (BID, 2018). Esto aludiendo a los objetivos de la 

educación primaria universal, como acuerdo en los objetivos del milenio, objetivo no 

alcanzado, salvo por la excepción de Cuba, cual se sitúa como el país con mayor inversión en 

educación en el mundo. “De acuerdo con el tercer Informe Nacional sobre el cumplimiento 

de los ODM en Cuba, publicado en 2010, Cuba ha cumplido antes de la fecha fijada con gran 

parte de las metas trazadas en el 2000, teniendo tres de los ocho ODM (2,3,4)” (ONU, 2012). 

Por ende, la construcción del cambio obedece a la inversión focalizada, en sectores 

transversales que intervenga en todos los niveles y escalas de la vida escolar, de cara a los 

nuevos objetivos del desarrollo sostenible. 

2.1.2. Meso-contexto. 

Colombia es el país más recientemente adherido a la OCDE por lo que se considera el 

más adecuado para asumir una importante focalizada inversión en educación y otros sectores 

de inversión pública, al ser miembro, pues certificó por medio de la validación de este 

organismo internacional la capacidad de cumplir con las expectativas de este en materia de 

desarrollo económico desde el apoyo a la construcción de políticas públicas efectivas. 

La educación, así mismo, el elemento más importante dentro de los índices y 

valoración en la escala de la OCDE, donde se estimula la inversión en este sector como 

medida para asegurar una mejor posición en los indicadores de desarrollos económico 

(OCDE, 2017). En el cual Colombia se establece dentro de un rango medio con muchas 

deficiencias en la articulación de los actores educativos y en los gobiernos locales donde hay 

un vacío en cuanto al liderazgo e inversión (OCDE, 2016). 
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El ministerio de educación nacional (MEN), el cual ejerce la batuta como el ente 

encargado de la regulación, inspección y vigilancia de la actividad educativa en el país 

reconoce un vacío en las estrategias de intervención de los sectores vulnerables de la 

población campesinos, grupos étnicos y en condición de discapacidad (FUNDACIÓN 

EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN, 2018). 

Igualmente, la fundación empresarios por la educación sugiere que: “Los resultados 

muestran que Colombia debe acelerar en la mejora de la calidad del aprendizaje, ponerse 

metas ambiciosas, especialmente para el país rural y, por supuesto, actuar en coherencia con 

lo planeado para cumplirlas” (FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN, 

2018, p.18). 

 Los esfuerzos son más osados producto de las recientes intervenciones de actores 

sociales como es el sector docente en el paro docente de 2017 y los acuerdos de la Habana de 

2016. Que a la luz de los resultados ha mejorado la inversión en educación directa, pero aun 

con las deficiencias de los gobiernos locales, como es la deficiencia en el PAE (Plan de 

Alimentación Escolar), a finales de 2017, según la fiscalía general de la nación, investigó a 

más de 13 departamentos por irregularidades en este plan.  

La corrupción, en este sentido, se tercia como el más grande problema que afecta el 

pleno desarrollo de los proyectos escolares de intervención educativa para el mejoramiento de 

la calidad en los aprendizajes. No obstante, las formas de construir proyectos financiados por 

recursos públicos y se propician desde ministerio de educación. Ejecutados por las 

administraciones locales con recursos del ministerio que lo proyecte, otros, por el contrario, 

son endémicos de la misma administración local, ejemplo del primero es el programa de 

“Computadores para educar” iniciado en 2001 con énfasis en una colaboración público-

privada, y estabilización del fondo TIC. 
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Igualmente, la iniciativa se contempla desde el “desarrollo económico, social y 

cultural de Colombia es el aprovechamiento de las oportunidades que las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones tienen para ofrecer (…) El futuro del crecimiento económico 

de Colombia basado en la efectividad de nuestra innovación, adaptación al cambio 

tecnológico, y aprovechamiento de oportunidades para crear empleos, fomentar la equidad 

social y generar bienestar” (Computadores para Educar, 2016). 

Además, consta de fomentar y propiciar el acceso a los recursos tecnológicos 

necesarios en la obtención de los objetivos planteados en el marco de las Orientaciones 

generales para la educación en tecnología emanadas por el ministerio de educación nacional, 

en el cual el buen uso de los elementos tecnológicos es clave para avanzar en la 

alfabetización en tecnología.  

Dice el MEN “La alfabetización tecnológica es un propósito inaplazable de la 

educación porque con ella se busca que individuos y grupos estén en capacidad de 

comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos, como 

requisito para su desempeño en la vida social y productiva” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008, p.11) 

Por ello las condiciones para el fomento de estrategias en el campo de la educación 

son óptimas en el país, pues hay una base construida que posibilita una inversión pública 

decente, con problemas en corrupción aún considerables, se ha demostrado que el siguiente 

paso requiere de otros elementos.  

2.1.3. Micro-contexto 

En este orden de ideas la forma de intervención de la educación en el ámbito general, 

se parte de los lineamientos del MEN, para realizar la ejecución del mismo por medio de las 
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administraciones locales, las cuales fomentan y propician dichos programas con base en los 

lineamientos de la política pública educativa.   

Es así como la Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla ejerce la inspección y 

vigilancia de las actividades educativas formales en la ciudad. Además, funge como el 

representante del MEN en el territorio con la obligación de ser el garante de dichas políticas y 

llegar a proyectar elementos endémicos de la educación locales, por medio de otras 

corporaciones públicas. En este caso resaltar al Ministerio de las TIC es necesario.  

Para el caso de la dirección del distrito de Barranquilla se encuentra una línea 

decantada al refuerzo de la cobertura en todos los niveles de educación escolar, con énfasis en 

sectores vulnerables, siendo esta una población en aumento en las aulas escolares del distrito, 

además con la población víctima del conflicto armado con cifras altas superiores a 15.000 

(Alcaldía de Barranquilla, 2018). 

El reto que se ha de asumir conlleva a que las prácticas educativas se hagan participes 

de la construcción de una educación con calidad en el aprendizaje y la enseñanza. El distrito 

además de sus responsabilidades en el gasto corriente de funcionamiento, cabe resaltar que 

distribuye también las inversiones de acurdo a la infraestructura y los planes 

interdisciplinares de las instituciones y de su manejo en los Proyectos Educativos 

Institucionales, remitidos a la misma secretaria.  

La intervención se va acomodando de acuerdo a las disipaciones de la secretaria dada 

por el acceso a las herramientas tecnológicas como 

 “1.500 computadores y Tablet para estudiantes. Más de 1.500 profesores en estos 

cuatro años han recibido formación en TICS y pasamos de 6 megas a 30 megas, es 

decir, todo este esfuerzo fue para tener mayor conectividad, además, tenemos todo un 

equipo dentro de la secretaría acompaña a todas las instituciones desde lo técnico para 
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asegurar el servicio de internet en nuestras instituciones” (Alcaldía de Barranquilla, 

2019). 

Además, la compenetración de la educación no se circunscribe solamente en la 

tenencia de las herramientas, sino en la capacidad de reproducción en el uso y la lectura de 

dichos elementos como sugiere el MEN en las Orientaciones generales para la educación en 

tecnología, pues “con ella se busca que individuos y grupos estén en capacidad de 

comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008, p.11) 

En resumen, las tenencias de las herramientas en los espacios educativos son 

necesarias para el correcto desempeño educativo para la enseñanza y el uso de dichos 

dispositivos educativos, pero el desarrollo en el talento humano que se ha de desarrollar debe 

ser proporcional a tal obra, cosa que es desproporcionada en la política que se ha 

implementado localmente, los docentes en ese sentido pueden aportar más allá de ser 

instructores del uso de las herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Las relaciones Micro, meso y macro contextuales básicas en el Colombia. 
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2.2. Los actores educativos 

Los actores educativos, como el elemento de carácter funcional que armoniza la 

construcción del entorno de aprendizaje y dinamiza sus prácticas permite el buen desarrollo 

con base en el contexto ya determinado, estos obedecen a las relaciones construidas 

históricamente en la comunidad educativa, en escalas, internacional, nacional y local 

(Granados, 2018).  

El actor educativos se puede presentar en cada escala al influir decididamente por 

medio de las construcciones del sistema educativo, por lo que no tienden a modificarse, 

indiferente del contexto, al ser los mismos lo que varía es su interacción, mostrando una 

decidida manera de conceptualizar similar, como lo son los docentes, estudiantes y el sector 

público y privado (Granados, 2018).  

Para el caso de la población objeto de estudio, se vale de la caracterización de la 

metodología de investigación y los insumos validados posteriores. Mediante esta 

determinación los actores educativos son: 

- El sistema educativo. 

- Los directivos docentes 

- Los docentes. 

- Los educandos. 

2.2.1. El sistema educativo 

El sistema educativo en Colombia esta normalizado por medio de los artículos 67, 68 

y 69 de la constitución política y su estructura está dada en función de la ley 115 de 1994. 

No obstante, las disipaciones de intervenir en el sistema es exclusividad del MEN, a 

través de las resoluciones ministeriales para cumplir el espíritu de la ley y la norma 

constitucional. Por ello, la intervención por proyectos se ve solo de manera directa en el 
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determinismo de este ente, el estado para tal concepto da las herramientas para que sea ley y 

cumplimiento efectivo de dichas aspiraciones e intervenciones la constante del esfuerzo 

colectivo.  

Actualmente, el sistema educativo se muestra bajo las orientaciones y la inspección 

del MEN, para lo que las secretarias de educación han de mostrar las orientaciones. Sin 

embargo, la intromisión de la política en este proceso muestra una tendencia a decaer los 

procesos y planes que se pueda establecer del órgano principal, la corrupción en este sentido 

es una causa muy fuerte para destruir cualquier sistematicidad e impacto de los proyectos con 

recursos públicos (OCDE, 2016).    

2.2.2. Los directivos docentes 

Los administradores docentes o directivos docentes “ejercen funciones de dirección, 

de coordinación, de supervisión e inspección, de programación y de asesoría” (ley 115 de 

1994). La gerencia del proceso educativo equivale, al registro del sistema educativo y la 

inserción de proyectos orientados en el espíritu de la institución, para lo cual se le atribuye 

una autonomía en la ley (ley 115 de 1994). Además de las atribuciones autónomas de cada 

institución y corporación pública, cada institución posee una autonomía para establecer reglas 

y normas adecuadas al entorno escolar en el que se desarrolle, esto mostrado en el PEI.  

El directivo docente, ante las formas de intervención del sector público, está en 

función de velar por dicho cumplimento para efectos de mantener el sistema acorde a los 

intereses del estado. Por lo que la relación docente y directivo docente ha mostrado ser la 

muestra irrefutable de la fortaleza del sistema educativo desde la base.    
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2.2.3. Los docentes 

El cuerpo docente en Colombia es dado por medio de la estructura escolar de la ley 

115 de 1994, en la que se establece unos cargos y sus funciones en el andamiaje de las 

instituciones de educación básica, entre ellos se encuentran dos figuras, los docentes de aula y 

los administrativos docentes. Los docentes de aula son el “orientador en los establecimientos 

educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde 

con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad” (ley 115 

de 1994).  

En el micro-contexto demarcan la columna vertical de todo el sector educativo, pues 

es donde se evidencia el ejercicio de las políticas y las estructuras educativas, el docente 

muestra las capacidades alcanzadas por la media de la población en materia cultural, ética y 

cognitiva, siendo esta última nutrida de los conocimientos ampliados en los claustros 

adecuados establecidos por el MEN, escuelas normales y facultades de educación.   

El MEN atribuye el estatus por medio de las atriciones dadas por el sistema de 

escalafón docente, el cual determina las capacidades del docente, además de su estatus dentro 

de la comunidad académica, además de otras, como el salario. 

2.2.4. Los educandos. 

 El estudiante es el beneficiario y la principal causa de encarar las procesos de cara a 

futuro, pues en el reside el futuro de la nación y las esperanzas y los sueños, de la comunidad 

que representa en la presencia de no repetir los círculos de opresión colectiva, es cuando de 

verdad la educación cumple su labor, por eso solo es en el estudiante que se evidencia dicha 

esperanza (Freire, 1970). 

En Colombia, los estudiantes se forman en función de los grupos básicos 

poblacionales campesinos, grupos étnicos y discapacitados. Los cuales determinan los 
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esfuerzos del MEN, por su condición de población vulnerable, pues según cifras del DANE y 

el MEN el aumento es constante de esta población y la inversión es más efectiva siendo 

priorizada.  

Siendo el foco de este, el 24% de los jóvenes campesinos sin acceso a la educación 

entre 17 y 24 años de áreas rurales no estudian, ni trabajan, ni están buscando empleo (MEN, 

2014). 30,1 % de la población indígena no registra ningún tipo de educación y el 32,14 % no 

saber leer ni escribir (DANE, 2005). Y el 41% de los jóvenes, entre los 5 y 19 años, que 

presentan algún tipo de discapacidad, no están escolarizados (DANE, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. La relación entes los actores educativos. 

 

El grafico ilustra en conjunto, como las relaciones de los actores educativos, a partir 

de las relaciones entre los antecedentes y el contexto educativo, son concretadas por medio de 

los instrumentos empleados posteriormente, ya que no solamente agrupan insumos para el 

desarrollo de las construcciones curriculares, sino que evidencian el accionar los actores 

educativos, así como sus relaciones. 

2.3. Contexto educativo del Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo 
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Para la delimitación del contexto educativo se especifican los objetivos y 

orientaciones de los directivos docentes del COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL SAN 

CARLOS BORROMEO en el área académica (curricular), administrativa (gestión de 

recursos) y comunitaria (el enfoque con la comunidad), establecido en la institución por 

medio del documento que compone el PEI (Proyecto Educativo Institucional) actualizado al 

año 2019. 

En este sentido, el desarrollo de las prácticas de la institución se orienta por medio de 

la delimitación de un PEI (Proyecto Educativo Institucional) asumiendo las características de 

la población y los recursos de la institución en función de un referente pedagógico y una 

filosofía institucional, previamente establecidas en el documento que compone dicho 

proyecto.  

En la construcción del documento que respalda el proyecto se establecen elementos 

delimitados en función de los intereses de la institución y los principios que se rige, como los 

principios de la fe católica que se inscriben en el objetivo institucional. Los elementos son 

académicos, comunitarios, directivos y financieros. Cada elemento exhibe un constructo 

emanado de la filosofía institucional del COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL SAN 

CARLOS BORROMEO, que para efectos de la delimitación del contexto corresponden a los 

siguientes objetivos:  

2.4. Objetivos Institucionales 

 

 Propiciar un ambiente apropiado en el desarrollo de los actos pedagógicos teniendo en 

cuenta los principios propios de la institución, inculcando valores católicos cristianos 

y la sana convivencia para lograr en los estudiantes el fortalecimiento de las 
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habilidades y competencias que les permitan contribuir al mejoramiento de la 

comunidad.  

 

2.5. Objetivo de la Gestión Académica 

 

Objetivo General 

 Promover el desarrollo integral de los estudiantes a través de la implementación de 

competencias básicas en todos los niveles de la Educación: Preescolar, Básica y 

Media, promoviendo así la vinculación al mundo laboral desde el desarrollo de las 

competencias laborales con un enfoque humanístico cristiano. 

Objetivos Específicos 

 Capacitar a los jóvenes en las diferentes áreas del conocimiento, tanto académica 

como técnica; mediante la implementación de planes de estudio teórico prácticos; 

para que sean gestores de su desarrollo y el de su comunidad. 

 

 Crear condiciones que permitan el crecimiento armónico y equilibrado del niño, 

mediante el desarrollo de juegos, competencias, proyectos, que lo lleven a desarrollar 

creativamente habilidades, destrezas y valores propios de su edad. 

 

 Desarrollar en el estudiante las bases para que pueda desempeñarse en los respectivos 

grados como una persona analítica, responsable, disciplinada, a través de la 

implementación de un sistema de evaluación acorde con la filosofía, el modelo 

pedagógico y los valores de la institución. 
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 Diseñar, implementar y evaluar un modelo pedagógico acorde al horizonte 

institucional. 

 

 Establecer y ejecutar al proyecto de evaluación atendiendo a los objetivos de los 

planes de estudio por niveles y grados e involucrar de manera participativa a todos los 

actores del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

2.6. Objetivos de la Gestión Directiva. 

 

 Mantener un buen funcionamiento de los órganos administrativos de la Institución 

Educativa, teniendo en cuenta las decisiones de la comunidad educativa, la 

filosofía, principios, la misión y visión del Colegio Técnico San Carlos Borromeo. 

 Crear espacios y tiempos en la integración de todos los estamentos para la 

búsqueda de alternativas de soluciones administrativas. 

 Organizar un equipo de gestión que ayude en la recuperación anual y 

mejoramiento de los ambientes físicos escolares para que favorezcan el desarrollo 

armónico e integral de las personas que conforman la comunidad educativa. 

2.7. Objetivos De La Gestión Administrativa Financiera. 

 

 Mantener un buen funcionamiento de los órganos administrativos de la Institución 

Educativa, teniendo en cuenta las decisiones de la comunidad educativa, la 

filosofía, principios, la misión y visión del Colegio Técnico San Carlos Borromeo. 

 Crear espacios y tiempos en la integración de todos los estamentos para la 

búsqueda de alternativas de soluciones administrativas. 
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 Organizar un equipo de gestión que ayude en la recuperación anual y 

mejoramiento de los ambientes físicos escolares para que favorezcan el desarrollo 

armónico e integral de las personas que conforman la comunidad educativa.  

2.8. Objetivos De La Gestión Comunitaria. 

Objetivo General 

 Formar a la comunidad educativa en la sana convivencia, el desarrollo del bien común 

para de esta manera generar participación e identificación con el proyecto 

institucional desde una misión y visión compartidas.  

Objetivos Específicos 

 Prestar el servicio de atención a estudiantes y padres de familia para la orientación y 

prevención de situaciones o factores que afecten su desarrollo integral. 

 Implementar programas que atiendan a la prevención integral, priorizando los 

aspectos de riesgos sicosociales y naturales a los que se ven enfrentados. 

 Establecer el proceso de inclusión de los estudiantes mediante programas acordes a 

las necesidades de la comunidad educativa. 

 Brindar espacios de comunicación con la comunidad del entorno mediante los 

programas y proyectos liderados por la institución educativa. (CTISCB, 2017, pp.7-

9).  

En este sentido, los elementos curriculares, de convivencia y de servicio, entendido 

por medio de la vocación católica evidencia un compromiso con la comunidad educativa y 

con los procesos académicos, en el proceso curricular por medio de los objetivos académicos 

construyen la base sobre la que se asienta el desarrollo de las actividades pedagógicas, en el 

institución de conformidad con las leyes y decretos concernientes a ello en La República de 

Colombia, que sitúan al presente trabajo en el contexto institucional y nacional necesario.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Considerando lo anterior, se hizo necesario realizar la siguiente investigación en el 

colegio TÉCNICO INDUSTRIAL SAN CARLOS BORROMEO de la ciudad de 

Barranquilla, con el propósito de realizar un aporte significativo al proceso de formación 

docente, por medio de una propuesta pedagógica, que los invite a planear y construir Objetos 

Virtuales de Aprendizaje (OVA) mediado por las TIC. 

En otras palabras, les permita fortalecer la competencia tecnológica y pedagógica. 

Esta propuesta busca la transformación de la práctica docente desde el aula, por lo cual se 

requiere que el docente diseñe, estructure y organice todos los elementos y condiciones 

pertinentes para la construcción de escenarios de enseñanza y aprendizaje hacia los alumnos 

y el conocimiento. 

El contexto escogido se encuentra ubicado al Sur Occidente de la ciudad de 

Barranquilla, permeado por una de las avenidas catalogadas como anillos circunvalares por 

fuera del área metropolitana de Barranquilla, pero perteneciente a este distrito portuario. La 

privilegiada ubicación de la que gozan los habitantes de Los Olivos hace que su lucha 

individual y colectiva, desde un barrio de invasión hasta ser legalizados en 1996, sea 

constante debido a la constante presión de constructores e inversionistas en el sector. Se 

encuentra conformada por unas 800 personas, un centenar de ellas propietarios, en la posible 

venta de sus viviendas.  

El sector es netamente residencial con una población vulnerable a algunos problemas 

urbanos de drogas y pandillas, en gran proporción y a menor escala. Es por ello, al estar 

ubicada la institución en esta zona, hace vulnerable a que se presenten diferentes tipos de 

amenazas que puedan afectarla. 
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Por consiguiente, contrarrestando la situación socioeconómica de los habitantes de 

esta comunidad, se escogió un grupo de docentes de esta comunidad, donde se pretende 

capacitar y fomentar la apropiación de las herramientas TIC para la construcción de 

escenarios de aprendizaje, que le posibiliten a los docentes los instrumentos necesarios para 

que innoven en las prácticas en todas las áreas de su labor profesional. Y así responder a toda 

la demanda y necesidad de la comunidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la siguiente pregunta de investigación:  

 

3.1. Pregunta De Investigación 

 

¿Cómo por medio de la Ingeniería Pedagógica se puede alcanzar la apropiación de las 

herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de la competencia tecnológica en los docentes 

del Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo de la ciudad de Barranquilla, en la 

construcción de OVAS para el mejoramiento de los procesos académicos y no académicos? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar un programa de capacitación para el fortalecimiento de los docentes con la 

apropiación de las TIC y las competencias tecnológicas, con enfoque pedagógico para 

los planes y programas de los docentes del Colegio Técnico Industrial San Carlos 

Borromeo. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general, se plantean los siguientes objetivos 

específicos:  

 Integrar las herramientas TIC y el fortalecimiento de la competencia tecnológica bajo 

los lineamientos de la Ingeniería Pedagógica basados en el uso y su proyección en 

programas pedagógicos.  

 

 Organizar un plan de trabajo para capacitar a los docentes del Colegio Técnico 

Industrial San Carlos Borromeo en la implementación de los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje OVA con énfasis en sus posibilidades en las áreas del saber.   

 

 Diseñar un programa de formación docentes que ayude fortalecer la práctica   

pedagógica del maestro en todas áreas del saber.  
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 Desarrollar actividades de carácter formativo con todos los docentes que permitan 

renovar el proceso de enseñanza - aprendizaje utilizando los objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA).    
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

El reto de las universidades está no solo en enseñar a los futuros profesionales, sino 

mantener una línea constante en lo que se viene realizando dentro de las aulas de clase. La 

meta de esta investigación es integrar las herramientas TIC en la práctica pedagógica desde la 

básica secundaria y la media para preparar al estudiante de manera eficaz y estos sean 

capaces de enfrentarse a los nuevos retos del siglo XXI.  

Debido a lo anterior, el rol de las TIC en contextos educativos ha sido objeto de 

amplios debates durante las últimas décadas: docentes e investigadores se preguntan en qué 

medida la articulación de las TIC a las prácticas educativas realmente favorece al aprendizaje 

(UNESCO, 2016, p. 8). Para lograrlo, se requiere que el proceso de enseñanza aprendizaje 

sea necesario darle protagonismo al estudiante ante todo lo asociado con el empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Ante la necesidad generalizada de innovar el proceso pedagógico, Torres (2015), 

explica por qué resulta de vital importancia aprender a usarlas para aprender; pero no desde 

un enfoque cognitivista, ni elitista, sino a partir de los cuatro pilares planteados por Delors 

(1994), aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

La propuesta es planear programas de formación para el grupo de docentes del 

Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo de la ciudad de Barranquilla, apoyados de la 

Ingeniería pedagógica para preparar en la planeación y creación de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA). 

Trabajar con OVA plantea una desestructuración de roles: los estudiantes son agentes 

activos en sus procesos de aprendizaje, mientras que los profesores se presentan como 

moderadores y facilitadores en la apropiación de conocimientos. 
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Es así como los docentes y directivos de la institución concuerdan que las 

integraciones de las TIC son fundamentales para hacer efectivos los procesos educativos. Los 

directivos y docentes coinciden, igualmente, en la implementación de programas de 

formación a docentes. Hay una gran motivación por parte de ellos, ya que, siempre buscan el 

mejoramiento de la calidad educativa, apoyados de la innovación y a su vez facilitar el 

desempeño para generar estrategias innovadoras que aporten a la formación de los 

estudiantes. 

La institución cuenta con herramientas tecnológicas, pero esto no sirve de nada si no 

están preparados para manipularlas, ni siquiera en el nivel básico. Además, de que se detectó 

un bajo nivel en la competencia tecnológica. Estos datos se lograron establecer por medio de 

los instrumentos de recolección de la información que se utilizaron para diagnosticar las 

falencias del contexto, estos datos están detallados en el capítulo de resultados de este mismo 

documento. 

Desde el ámbito educativo, los educadores han sido receptivos en implementar 

estrategias en donde se utilicen estas herramientas tecnológicas. Pero, se está lejos de que 

maestros competitivos logren alcanzar ese 100% de desarrollo tecnológico e innovador. 

Debido a tantos métodos didácticos convencionales, preponderantes, a la carencia de 

propuesta sólida que ayude a utilizar la tecnología y el seguimiento a un proceso innovador    

que involucre capacitación docente. Además de ello, se le suma el poco interés en aplicar un 

acto pedagógico moderno por temor a quedar como iletrado tecnológico.   

Una formación en competencia tecnológica podría estar en las posibilidades de 

solución. Sin embargo, la didáctica y dinámica educativa va mucho más allá de encender una 

computadora y colocar un video beam, lo fundamentalmente correcto es implementar una 
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propuesta educativa concreta que incluya la identificación del problema, formación y 

ejecución de planes de estudios que incluyan las TIC. 

Una vez se ha vinculado los medios didácticos tecnológicos que ayuden a cambiar las 

metodologías de enseñanza y mejorar los procesos educativos. La puesta en marcha empieza 

por concientizar al profesorado de su capacitación e integración a nuevas funciones de 

instrumentos tecnológicos, las cuales reorientará el quehacer pedagógico del docente 

abriéndose a cambios estructurales que permitan facilitar y llevar a cabo una educación de 

calidad en una sociedad competitiva, cualificada y diseñada para los nuevos procesos de 

investigación educativa. Abiertos a la tecnología y a los modernos procesos de aprendizaje, 

intensificando la accesibilidad al conocimiento, el cual no es individualista, no es hermético, 

ya que se ha trasformado y es más amplio y mágico de lo que se intuye (Márquez, 2009). 
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6. HIPÓTESIS 

 

 

De acuerdo al planteamiento del problema y a la pregunta de investigación, se presenta la 

siguiente hipótesis para dar solución al problema de investigación:  

 

 Mientras más se integren las TIC y se fortalezca la competencia tecnológica a los 

procesos académicos y administrativos de los docentes del Instituto Técnico 

Industrial San Carlos Borromeo, serán capaces de implementar una propuesta 

educativa concreta que tenga identificación del problema, formación y ejecución 

de programas y planes de estudios que incluyan las TIC como eje central. 
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7. ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente, la tecnología se ha apoderado de la generación presente y, seguramente, 

de las futuras, concernido a los avances tecnológicos cada día más y más sorprendentes. 

Entonces; surge el interrogante ¿Por qué no aprovechar el boom tecnológico en beneficio de 

la educación, incorporarlos en las escuelas y en todo el acto pedagógico que sea posible? 

Con base en el anterior interrogante, se hace interesante hacer uso de estrategias y 

disciplinas que hagan esta labor de innovación y conducción, que tanto necesita la educación 

en el país, importante. Es por ello, que se recurre a la INGENIERÍA PEDAGÓGICA, como 

eje central de esta investigación, haciendo equipo indiscutiblemente con la apropiación de las 

herramientas tecnológicas en el ejercicio docente, el (MEN, 2012) afirma que:   

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 

acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así 

como a la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo 

(P.2). 

Así pues; como apoyo del enfoque de la Ingeniería Pedagógica para generar cambios 

significativos en la educación, se propone complementar con la creación, uso e 

implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA, como estrategia didáctica e 

innovadora para los docentes objetos de esta investigación, la incentivación de ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

De esto se desprende, según Maldonado (s.f.), que la pedagogía constituye una forma 

de ingeniería social, la cual se enfoca en la generación de procedimientos, métodos, objetos y 

ambientes que produzcan la transformación de un contexto determinado.  
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A continuación, se hace un recorrido de las investigaciones previas en el contexto 

nacional y el contexto internacional relacionadas con el tema tratado y los principales 

hallazgos sobre: Ingeniería pedagógica, Apropiación de las TIC en los docentes y la 

construcción de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA. 

 

7.1. Ingeniería Pedagógica 

De modo que, para lograr potenciar el fortalecimiento de las competencias por parte 

de los docentes, se hace necesario encontrar los medios apropiados que le permita a estos, 

desarrollar conocimientos y habilidades para promover la transformación de la práctica 

pedagógica. Por este motivo, se halla en la Ingeniería Pedagógica una serie de principios, 

estrategias y pautas metodológicas. Según Sánchez (2011): 

Promueven el aprendizaje en forma organizada, definida en el paradigma de la 

Comunicación Digital Interactiva haciendo uso de las múltiples formas de 

organización y navegación del hipertexto, la simulación, animación visual, efectos 

sonoros, entre muchas otras cosas que ofrece la Web 2.0 y Web Semántica (p.105). 

Por tal motivo se hace necesario empezar a actuar a nivel escolar y participar 

activamente en la preparación de programas de formación para los docentes, es así como la 

Ingeniería. Según la Gran Enciclopedia Hispánica (2008), establece la ingeniería como “el 

conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico (…) mediante 

invenciones o construcciones útiles para el hombre, por tanto, conlleva el estudio y aplicación 

de las distintas ramas de la tecnología” (p, 275) 

 

Ahora bien, en combinación con la pedagogía. El MEN (s.f.) afirma que: 
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Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar 

los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la 

historia que da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de 

los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o 

colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y 

colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más 

apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia 

a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la 

vida escolar. (p.1). 

 

Por esta razón, apoyarse en la Ingeniería pedagógica, permite preparar rigurosamente 

un proceso de formación y garantizar a los estudiantes la solución a sus necesidades 

educativas. Hay varias razones que, para la Ingeniería pedagógica, una excelente opción para 

el desarrollo de programas de formación: Entre ellas está la eficacia, eficiencia y rentabilidad, 

mejor manejo de la complejidad, mejor comunicación Docente-Estudiantes y reutilización del 

trabajo realizado, entre otros factores que se pueden aprovechar. En este sentido, la pedagogía 

lleva al maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los mejores 

procedimientos para intervenir crítica y didácticamente en ellos (MEN, s.f). 

Dentro del análisis, la aplicación de la Ingeniería pedagógica puede garantizar la 

calidad y pertinencia en los diferentes niveles de la formación usando todos los métodos 

didácticos y herramientas posibles para lograr la transferencia y posterior aplicación de 

conocimientos. En este orden, Sánchez (2011) relaciona la metodología de la ingeniería 

aplicadas a las Ciencias de la Educación en tres (3) niveles de acción: Macro (Ingeniería 

Social), Meso (Ingeniería de Formación) y Micro (Ingeniería Pedagógica). 
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Ilustración 3. Niveles de Ingeniería aplicada a la Pedagogía. (Sullmont, 2004). 

 

Sánchez (2011) explica que: 

La Ingeniería Social es un concepto tomado de las Ciencias Políticas, se refiere a la 

planificación estratégica o política por parte del gobierno o grupos privados para 

influir en las actitudes y el comportamiento social a gran escala.  

La Ingeniería de Formación considera Minvielle (como se citó en Sánchez, 2011) las 

dimensiones organizacionales, económicas, metodológicas, técnicas, pedagógicas y 

didácticas de la actividad de formación. 

La Ingeniería Pedagógica centra su atención en los medios educativos y recursos de 

instrucción propios del proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.108) 

 

Concomitante, Sulmont, (2004) plantea dentro de la construcción del proceso parte de 

la planeación macro (Tecnología Educativa) hasta la dimensión micro (Diseño Instruccional), 

estos elementos constitutivos de la Ingeniería Pedagógica como: Tecnología Educativa, 

Diseño Instruccional y Herramientas Pedagógicas, lo refleja la siguiente figura: 
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Ilustración 4. Elementos que componen la Ingeniería Pedagógica (Autoría Propia). 

 

A juicio de Torres Cañizales & Cobo (2017), afirman que “la tecnología educativa 

constituye una disciplina encargada del estudio de los medios, materiales, portales web y 

plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje” (p.33). 

Asimismo, la Tecnología Educativa se da como: 

 "El espacio intelectual pedagógico cuyo objeto de estudio son los medios y las 

tecnologías de la información y la comunicación en cuanto formas de representación, 

difusión y acceso al conocimiento y a la cultura en los distintos contextos educativos: 

escolaridad, educación no formal, educación informal, educación a distancia y 

educación superior" (Moreira, 2009, p.20). 

En el mismo orden de ideas, el Diseño Instruccional, Richey, Fields&Foxon, (como se 

citó en Muñoz, 2009), lo definen como la planificación instruccional sistemática que incluye 

la valoración de las necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas. Por ello, plantear el diseño instruccional como un 

eje significativo para la evolución de los procesos educativos actuales de esta manera es 

menester (Chiappe, 2008).  
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Los modelos de diseño instruccional, por ello, “proporciona directrices o estructuras 

para ayudar a organizar los procedimientos para diseñar y desarrollar actividades 

educacionales” (Sharif & Cho, 2015, p.75).  

Es importarte tener en cuenta las diferentes posturas del diseño instruccional, la 

planificación de la enseñanza para propiciar el aprendizaje (Alvarez, Murillo, & Ramirez, 

2016). 

Entre los modelos de Diseño Instruccional se pueden mencionar: Dick y Carey,Kemp, 

ASSURE y Modelo ADDIE centran su modelo en la teoría de sistemas, el cual identifica 

instrucciones y finaliza con la evaluación sumativa. Lo anterior se consigue identificando una 

serie de pasos o instrucciones que el estudiante debe demostrar al final de proceso de 

aprendizaje (Góngora & Martinez, 2012). 

De esto se sigue el modelo KEMP, este modelo generalmente es utilizado como 

herramienta para el diseño del currículum; el cual se centra en la evaluación continua y 

final(Martinez, 2009).  

El modelo KEMP tiene elmentos básicos como: Identificación de problemas de 

instrucción, características del estudiante, análisis de metas,  establecer objetivos, 

secuencialidad en los contenidos, diseño de estrategias instruccionales, diseño de mensajes, 

desarrollo de instrumentos de evaluación y seleccionar recursos para la entrega de la 

instrucción(Martinez, 2009). 

Igualemnte, el modelo ASSURE  tiene como eje central seleccionar, guiar la 

utilización de medios y recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, el primer 

paso del modelo ASSURE (Ramirez, 2009).  

Según Benítez(2010) “consiste en analizar las características del estudiante o de los 

participantes del curso, recuperar aspectos socioeconómicos y culturales, antecedentes 

escolares, edad, sexo, estilos de aprendizaje, así como sus hábitos de estudio y su nivel de 
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motivación” (p.877).  Por otra parte, este modelo resulta de mucha utilidad aplicarlo en esta 

investigación, los procesos de diseño y desarrollo de medios que incluyen la incorporación de 

la tecnología, son de más calidad cuando hay una participación del profesor en equipos de 

producción (De la Torre , 2018). 

Por otro lado, el modelo ADDIE aplicado por Gallegos & Otros(2018), resulta muy 

apropiado debido a que ayuda a desarrollar competencias para la gestión de la información, 

comunicación y estilos de aprendizaje. Este modelo instruccional está soportado en cinco 

etapas o fases, Fase de Analisis, Fase de Diseño, Fase de Desarrollo, Fase de Implementación 

y Fase de Evaluación (Tarazona , 2012).  

En el modelo ADDIE, la etapa de Análisis se define por las variables necesarias para 

diseñar un curso (Salas & Salas, 2018).Por ejemplo, el perfil del estudiante, la descripción de 

obstáculos, las necesidades y la definición de problemas (Góngora y Martínez, 2012). En la 

etapa de Diseño, el docente establece los objetivos, los temas a evaluar, las especificaciones 

del prototipo (Góngora y Martínez, como se citó en Salas & Salas, 2018). La etapa de 

Implementación consiste en utilizar el proyecto educativo en el contexto real (Tarazona, 

2012). Por último, la etapa de Evaluación incluye la interpretación de los resultados y la 

revisión del prototipo, materiales y actividades (Azimi, Ahmadigol y Rastegarpour; Ngussa, 

Reinbold, como se citó en Salas & Salas, 2018). 

Además de los modelos instruccionales, se debe hacer uso de las herramientas 

pedagógicas, siendo instrumentos como técnicas, métodos o estrategias para el desarrollo de: 

proceso de pensamiento y pensamiento creativo, síntesis, comparación y confrontación de la 

información, análisis, conceptualización y pensamiento social, inteligencia emocional y 

social. 

Entre las muchas herramientas se pueden nombrar: 1) Mapa Conceptual, 2) Diagrama 

de árbol, 3) Diagrama de círculo explicativo y Diagrama de Ven, 4) Diseños y clases de 
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evaluación, 5) Estructuras gráficas mixtas, 6) Sistemas gráficos estadísticos, 7) Cuadro 

Sinóptico, 8) Mesa Redonda, 9) Debate, 10) Ensayos, 11) Proyecto de vida, 12) Seminario, 

13) Coloquio, 14) Foro, 15) Mapa de Navegación, 16) Red conceptual entre otras. 

Implicar una modificación en el contenido de la enseñanza es producto de los cambios 

tecnológicos en la sociedad moderna, pues debe preparar sus contenidos hacia eso. Para ello 

es necesario iniciar en las actitudes y hábitos que el estudio sistemático debe desarrollar. “La 

tarea de la educación es ayudar al hombre a vivir en este mundo, encontrar su camino y 

formar los hábitos y actitudes que le hagan capaz de dominar las situaciones” (Amarante, 

Daura, & Durand, 2009, p.86). 

A nivel nacional e internacional la mirada que se estableció desde el modelo 

instruccional en la educación, hace un conjunto de procesos cognitivos y metodológicos se 

aplicables en acciones y dispositivos que coadyuvan en la preparación, organización, diseño y 

ejecución de un plan o proyecto de formación para llevarlo a las aulas de manera sistemática 

y organizada para una fuerte transformación en los docentes y, subsecuentemente, de la 

sociedad. 

7.2. Apropiación de las TIC en la Práctica Docente. 

Apropiación, es asimilar una cierta información o una práctica e incorporarla a la vida 

cotidiana (Ortíz & Peña, 2016). En Colombia es mucho lo que se ha indagado y, que por 

medio del MEN, se ha puesto en marcha para la incorporación de las herramientas 

tecnológicas en las aulas, principalmente en la básica secundaria y la media. El MEN (2008) 

supone que “deben proponérseles a los docentes procesos de formación continuos que 

garanticen un desarrollo profesional docente coherente, escalonado y lógico” (p.2). Pero se 

requiere de más, ya que mientras se avanza dos pasos se retrocede en uno, lo anterior en 

temas de educación, el MEN ha implementado en un número importante de programas de 

formación donde se involucran las TIC, pero sin el impacto adecuado.  
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Como el programa Todos a Aprender: ‘Uso pedagógico de las TIC para el 

fortalecimiento de estrategias didácticas del PTA’ en donde los docentes tienen la posibilidad 

de mejorar sus prácticas de aula, crear entornos de aprendizajes más dinámicos e interactivos 

para complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, facilitar el 

trabajo en equipo y el cultivo de actitudes sociales con la Comunidad de Aprendizaje (CDA), 

las TIC han impactado con gran fuerza y caracterizan un momento en el que se encuentran 

presentes no sólo como herramientas didácticas sino también como parte de una de las 

competencias de los docentes(González, 2017, p.45). 

Pero dentro de toda esa innovación e incorporación de estrategias la transferencia 

efectiva de conocimiento, de saber-hacer, cuyo objetivo conduzca hacia una apropiación de 

estas tecnologías en cada una de las instancias de la organización, reduciendo la brecha 

digital en que se encuentra la escuela en este momento, es mínima (Torres, 2010). 

En consecuencia, esta investigación debe construir una participación activa de los 

docentes con las tecnologías, el elemento evidente de la comunicación y transportar hacia una 

percepción diferente el mundo que los docentes conocen. En este sentido, se requiere de la 

preparación docente para encaminar a los estudiantes a enfrentar los nuevos retos de la 

tecnología (Batista, Celso, & Usubiaga, 2007).  

 

Celorio & López(2014) resalta: 

(…) El papel del sistema educativo en la formación de sus ciudadanos también 

incluiría la utilización de innovaciones educativas para el desarrollo de habilidades, 

capacidades y competencias de los ciudadanos, para que puedan funcionar y 

garantizar la innovación y la transformación del mundo en que viven (ONU et al. 

2012, p. 230).  
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Estas ‘demandas’ dirigen las miradas hacia las universidades, institución la cual posee 

la función principal de capacitar a los/las estudiantes, proporcionando las habilidades 

específicas, conocimientos y actitudes que permita vivir y trabajar en la sociedad del 

conocimiento (Cambell & Roszsnyai, 2002). 

En este orden de ideas, la sociedad globalizada requiere de la experticia de los 

docentes en áreas tecnológicas. Pero en el desarrollo del trabajo debe imperar no ser solo su 

capacidad cognitiva sino también la social y emocional (Carrica, 2017).  

Para lograr identificar estas necesidades del entorno educativo y fortalecerlas 

mediante el acompañamiento presencial y virtual, se plantea el desarrollo de algunas 

estrategias. Esta investigación le apuesta a la construcción de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA). El MEN(s.f.) define OVA como “Un recurso digital que puede ser 

reutilizado en diferentes contextos educativos. Pueden ser cursos, cuadros, fotografías, 

películas, vídeos y documentos que posean claros objetivos educacionales, entre otros.”  

Por el contrario, Delgado & Solano(2009), afirman una división que entre los 

docentes, en la actualidad hay una lucha entre la utilización de las TIC en los contextos 

educativos como el medio que les podría ayudar a facilitar su labor,  y el asumir esto como 

una mejora en el proceso de enseñanza de los estudiantes interactúan constantemente; pero 

para su propio beneficio se ha dado consensuado que las TIC, como conjunto no es solo un 

medio de trasmisión de conocimiento, sino que se puede aprovechar en la construcción de 

objetos virtuales de aprendizaje. Esto no sólo significa:  

Cambiar el espacio de un aula tradicional a un aula virtual, cambiar los libros por 

documentos electrónicos, las discusiones en clase por foros virtuales o las horas de 

atención a estudiantes por encuentros en chat o foros de conversación. Significa 

encontrar nuevas estrategias que le permitan mantener activos a los estudiantes aun 
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cuando éstos se encuentren en distintas partes del mundo, promoviendo la 

construcción de conocimientos y la colaboración (p.2). 

La UNESCO (2014), refiere que la formación docente se enfrenta a una desafiante 

lucha de capacitar a las todas las generaciones de docentes para incorporar en sus clases las 

TIC y con ello las nuevas herramientas de aprendizaje. Los programas de capacitación 

docente suponen la adquisición de nuevos recursos y habilidades, y una cuidadosa 

planificación. Pero, para abordar esta tarea es necesario comprender:  

 El impacto de la tecnología en la sociedad global y sus repercusiones en la educación.  

 El amplio conocimiento que se ha generado acerca de la forma en que los individuos 

aprenden y las consecuencias que ello tiene en la creación de entornos de aprendizaje 

más efectivos y atractivos, centrados en el alumno.  

 Las distintas etapas del desarrollo docente y los grados de adopción de las TIC por 

parte de los profesores.  

 La importancia del contexto, la cultura, la visión y liderazgo, el aprendizaje 

permanente y los procesos de cambio al momento de planificar la integración de las 

tecnologías a la capacitación docente.  

 Las habilidades en el manejo de las TIC que los docentes deben adquirir tanto en lo 

que refiere al contenido como a la pedagogía, los aspectos técnicos y sociales, el 

trabajo conjunto y el trabajo en red.  

 La importancia de desarrollar estándares que sirvan como guía para la 

implementación de las TIC en la formación docente.  

 Las condiciones esenciales para una integración efectiva de las TIC en la capacitación 

docente.  

 Las estrategias más relevantes que deben tomarse en cuenta al planificar la inclusión 

de las TIC en la capacitación docente y al dirigir el proceso de transformación. (p.7) 
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La ventaja o potencialidad educativa de las TIC, puede estar determinada por el grado 

de integración de la misma a la enseñanza (Chávez & Caicedo, 2014).  Según Montes y 

Ochoa (como se citó en Chávez & Caicedo, 2014), existe una partición de tres niveles de 

apropiación de las TIC a los procesos educativos: Integración, Reorientación y Evolución. 

Cada uno de dichos niveles de apropiación influye singularmente en la capacitación y 

actualización constante de los docentes, permite el desarrollo profesional para el 

fortalecimiento de habilidades y la generación de estrategias para que la transformación de 

los ambientes de aprendizaje suceda, principalmente, para comunicar y transmitir 

información efectivamente. En el segundo nivel, la reorientación, se vale de las TIC para 

proponer actividades, que, favoreciendo la construcción de conocimiento, pueda fomentar el 

papel activo de los estudiantes. Por último, en el tercer nivel, la evolución, el papel docente se 

concentra en ajustar, adaptar o transformar el uso convencional de las herramientas 

tecnológicas en la enseñanza, realizando innovaciones y divulgando sus avances en materia 

de utilización de las TIC para educar.  

El uso exclusivo de los espacios virtuales de aprendizaje para distribuir información 

acríticamente, sin proposición de tareas que den lugar a la controversia, el debate, la 

realización de simulaciones y experimentos, desaprovecha las múltiples herramientas 

(Gutierrez, 2018). 

Además de la incorporación de las TIC, se plantea el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica, no es solo incluir tecnología al quehacer docente, sino desarrollar 

las capacidades cognitivas para manejar todos estos recursos y así sacar mejor provecho de 

estos. La competencia TIC es considerada una competencia básica. Considerada como, 

“Capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una 

variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de 
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combinarlas y las licencias que las amparan” (MEN, 2013, p.36). Según Cano, Dominguez, 

&, Ricardo(2018): 

Cuyo desarrollo debe ser promovido a través de la enseñanza, desde la cual el 

estudiantado podrá aprovechar al máximo los recursos que las TIC ofrecen en el siglo 

XXI, por medio de la adquisición de habilidades y destrezas para la búsqueda, 

obtención, procesamiento, gestión y transmisión de la información para la 

construcción de conocimiento (p.3). 

La iniciativa institucional nacional se basa en una serie de lineamientos y habilidades 

que deben desarrollar los docentes y los estudiantes. La ruta para esta apropiación y fortalecer 

la competencia esperada estará definida por el fortalecimiento de las competencias técnicas y 

tecnológicas, competencias pedagógicas, competencias comunicativas, colaborativas y 

competencias éticas (MEN, 2007). 

Asimismo, para fortalecer esta competencia se puede seguir a tres estrategias, la 

primera es la estrategia de inmersion que desarrolla las habilidades de lectura digital, la 

estrategia de colaboración como resolución de problemas y la estrategia de producción que 

propicia la creación de nuevos conocimientos(Sosa, 2016). 

Según Ugobe(s.f.), desde hace varios años la sucesión de proyectos que se ha dado 

para integrar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, al sistema 

educativo, ha tenido varios debates por parte de las agendas de políticas públicas de varios 

países, para tal efecto puede ser utilizada, como herramientas para mejorar la educación 

pública, con un costo menor a la inversión tradicional en infraestructura de producción de 

contenidos educativos y difusión, y así zanjar el debate. Para ello Rueda & Franco (2017) 

plantean que “Las políticas de incorporación de las TIC a la educación tomaron un lugar 

central, inscritas, en lógicas políticas de carácter global, cuyos inicios datan de la década de 
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1970 y que se tornaron dominantes en los noventa” (p.14). Sólo sería una parte de las 

acciones destinadas a mejorar la instrucción en los planteles educativos. 

A nivel internacional, en México, el uso de las TIC forma parte del primero de los tres 

objetivos de La Reforma Educativa. 1 

1. Responder al reclamo social de mejorar la calidad de la educación básica y media 

superior. Para ello se trabajará en la profesionalización de la función docente, el 

establecimiento de estándares mínimos de funcionamiento de las escuelas, el 

mejoramiento de los planes y programas de estudio, el fortalecimiento de los 

programas destinados a mejorar instalaciones, la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la realización de evaluaciones periódicas de 

todos los componentes del sistema educativo (parr.3). 

Por otro lado, dentro de la Estrategia Digital Nacional (EDN) existe el apartado 

“Educación de calidad” que incluye cinco objetivos (mencionados aquí tal y como están 

citados en el sitio web de la EDN): 

Desarrollar una política nacional de adopción y uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Sistema Educativo Nacional, (Gobierno de la República de 

México, 2013). 

 Ampliar la Oferta Educativa a través de medios digitales. 

 Desarrollar una Agenda Digital de Cultura. 

 Mejorar la Gestión Educativa por medio de las TIC. 

En este contexto, según (Gabarda, 2015) de acuerdo a la integración de las tecnologías 

en algunos sistemas educativos de la Unión Europea (Alemania, España, Finlandia, Francia y 

Reino Unido), a través del análisis de algunos estudios adelantados, se presentan algunos 

resultados obtenidos en un estudio realizado en los países anteriormente mencionados. 

                                                 
1Sitio Web Reformas del Gobierno Federal Mexicano. 
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7.2.1. Método. 

Al tratarse de un trabajo que aborda la integración de las TIC en los sistemas 

educativos, la finalidad es doble. Por una parte, se realiza una revisión bibliográfica de los 

informes y proyectos europeos y latinoamericanos en materia TIC. Por otra, se plantea el 

análisis de las políticas de integración entre los países desde una perspectiva comparativa a 

través de indicadores comunes para las unidades de comparación propuestas. 

Así, es imprescindible analizar cómo se ha incorporado esta necesidad en las primeras 

etapas de escolarización, teniendo especial relevancia la figura del docente por su papel 

activo en la construcción del conocimiento.  

Este trabajo abordará tres indicadores básicos para el análisis comparativo: 

a) Equipamiento TIC en los centros educativos europeos: prestando especial atención 

al equipamiento de ordenadores en los centros educativos, la conexión a Internet, 

la provisión de pizarras digitales, proyectores y entornos virtuales de aprendizaje. 

b) Formación tecnológica del profesorado, atendiendo a la formación inicial y 

permanente del profesorado bajo tres criterios: 

 Inclusión de las TIC en la formación inicial del profesorado 

 Contenidos TIC en la formación inicial del profesorado 

 Formación tecnológica permanente. 

c) Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros 

educativos: se examinará la utilización que se hace de las TIC en los centros 

educativos, enfocando el interés principalmente en la utilización que este colectivo 

realiza. 

Este análisis responde a los criterios que componen estos sistemas educativos, pues es 

principalmente la formación tecnológica de los docentes y la utilización de estas en las aulas, 

la más importante en este trabajo. 
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7.3. Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) como Herramienta Didáctica e 

Innovadora. 

El concepto de OVA se considera polisémico por la diversidad de significados que se 

lo define la variedad de autores. No existe un significado único, posee diferentes 

interpretaciones, una de ellas, es la que se vincula a procesos de mediación. (Veytia, Lara , 

& Garcia , 2018). El portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional, lo 

define como un objeto virtual y mediador pedagógico, diseñado intencionalmente para un 

propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas modalidades educativas 

(Colombia Aprende, 2008). Vinculado al concepto anterior, el MEN lo define como:  

Todo material estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito 

educativo y que corresponda a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido 

y consultado a través de la Internet. El objeto de aprendizaje debe contar además con 

una ficha de registro o metadato, consistente en un listado de atributos que además de 

describir el uso posible del objeto, permiten la catalogación y el intercambio del 

mismo (Colombia Aprende, 2005). 

El desarrollo de los OVAS corresponde, en este orden, como instrumentos didácticos 

ampliamente analizados como herramientas innovadoras y apoyo a las nuevas tecnologías 

asociado a recursos digitales, esto permite que todo el recurso humano, físico y tecnológico 

con el que cuenta una institución educativa pueda contribuir a su desarrollo como una ventaja 

competitiva dentro del objeto misional de la organización (Pascuas , Jaramillo, & Verástegui, 

2018). Colombia no ha sido la excepción en adelantar estudios de este tema, el MEN durante 

el 2005, llevó a cabo un concurso de OVAS, donde resaltó la necesidad de tener a disposición 

de toda la comunidad docente y estudiantil gran cantidad de estos OVAS, que permitieran a 

la comunidad estudiantil aportar a la innovación y al aprendizaje significativo. 
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En el campo de la educación y de las herramientas digitales es más utilizada por los 

docentes, los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). “Por su adaptabilidad a diversos 

contextos tecnológicos, por ser recursos propicios para potencializar las competencias de los 

estudiantes y por su facilidad de uso para complementar el aprendizaje en los cursos 

presenciales y virtuales” (Martinez , Combita, & De la Hoz, 2018, p.64).  Una investigación 

adelanta (Sánchez, 2014), una recopilación los antecedentes de toda la gestión que ha 

realizado el MEN, con todo lo relacionado con la ejecución de su proyecto Banco de Objetos 

Virtuales, pues todo proyecto de la investigación a su vez se estandariza con base en unas 

reglas y normatividades para su ejecución, dicha investigación se centra en esa correlación. 

Como política para el 2007 el MEN decide que a nivel nacional cada universidad debe 

tener un banco de objetos, en la cual indica las normas que deben cumplir dichos repositorios, 

tiene como objetivo "Aunar esfuerzos para que las Instituciones de Educación Superior (IES) 

inicien la catalogación y adaptación del material educativo digital que poseen, así como 

propiciar colaboración interinstitucional" (Callejas & Otros, 2011, p.183). 

Para la construcción de Objetos virtuales de Aprendizaje se hace necesario garantizar 

que el producto que se la va a presentar a los estudiantes genere la adecuada transmisión del 

conocimiento el proceso de diseño, las metodologías, la normatividad, herramientas y la 

evaluación para que el diseño y la construcción de un Objeto Virtual de Aprendizaje sea el 

adecuado y se cumplan con todas las características propias del recurso (Suarez, Suarez, & 

Sánchez, 2008).  

El diseño adecuado de un Objeto Virtual de Aprendizaje es esencial para que trasmita 

al estudiante los contenidos de manera clara y precisa, además que motive al estudiante al 

aprendizaje autónomo (Gamba & Moreno, 2014). Esto apoyado en el modelo pedagógico de 

la institución, se sugieren tres fases de desarrollo: 
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La primera es planeación conjunta, compuesta por recolección de requerimientos y 

lluvia de ideas para la gestación del proyecto, que es apoyada por un grupo de 

expertos de diseño, la segunda parte son propuestas didácticas e informáticas donde se 

realiza un diseño preliminar gráfico y se evalúa su aprobación, por último, un mapa de 

navegación basado en una escritura de un guion (Sánchez, 2014, P.95). 

De igual manera (García & Otros, 2013), destacan la importancia del diseño, debe ser 

organizado y además debe responder a las necesidades a las cuales se requiere. Además, se 

recomienda que para la preparación de un diseño instruccional este debe sustentarse en las 

teorías del aprendizaje acorde a cada estudiante y de la situación.  

Se  ha propuesto en el país otras metodologías, como la planteada por la Universidad 

Distrital Francisco José de  Caldas,  que  se  ha  desarrolla  en  cinco  fases comprendidas en: 

fundamentación técnica, diseño del OVA, desarrollo del OVA, implementación y análisis, 

justificado esto debido a que esta metodología fue desarrollada con el objetivo de integrar las 

TIC en el marco  de un proyecto  pedagógico  de  aula en las escuelas de los departamentos 

colombianos del Huila y del Tolima, con limitaciones técnicas tanto de hardware como de 

software, al igual que el recurso humano capacitado en el tema de las TIC en la educación, 

por ello su escogencia. (Suarez, Suarez, & Sánchez, 2008, p.48). 

Desde una perspectiva de efectividad, que la tarea de quien diseña un OVA, encontrar 

la forma de que este sea utilizable en diferentes contextos, sabiendo que algunos problemas 

de aprendizaje requerirán de soluciones diferentes, hace imperar el implementar los atributos 

de reusabilidad, generatividad y escalabilidad (Bravo, 2016). 

Además de lo anterior, los OVA, al tener un estándar, que permita su portabilidad e 

interoperabilidad está integrado por los siguientes componentes basados en Urrutia, Muñoz, 

Álvarez, & Mercado (2010): 
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Objetivo de aprendizaje: Redactado en términos de la competencia que se quiere 

generar por parte del alumno, al finalizar la interacción con el Objeto Virtual de 

Aprendizaje (Morales , Gutierrez, & Ariza, 2016). 

Contenido Informativo: Es el texto, imágenes o vídeos que brinda al alumno la 

información necesaria para adquirir la competencia. (Afanador, 2016) 

Actividades de aprendizaje: Esto es de tipo particular, de acuerdo a cada una de las 

disciplinas en las que se adquirirá dicha competencia. (Juarez, 2017) 

Evaluación: Se realizar un test, por medio del cual se evaluará la competencia 

adquirida al final. 

Metadato: Es información acerca de la información en otras palabras, es la etiqueta 

donde se encuentran las características generales del OVA, este facilitará su búsqueda 

en un repositorio de OVA. 

  En el entorno internacional y con una definición más tecnificada, se describe que un 

Objeto de Aprendizaje es cualquier entidad digital o no digital que puede ser usada, re-usada 

o referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología (IEEE, 2002).  Mientras que para 

López & Otros) 2013, Un OVA se define como: 

Un mediador pedagógico que es construido con el objetivo principal de servir al 

propósito de aprendizaje y ayudar a los actores de las diversas modalidades 

académicas. Este debe construirse a partir de criterios como atemporalidad, didáctica, 

interacción, usabilidad y accesibilidad”. (p.2) 

Dentro de este marco, Sánchez, (2011) hace un estudio sobre el concepto de OVA y 

resalta varias características que hay que tener en cuenta en la construcción de OVA, sin tener 

todavía que hacer uso de las herramientas tecnológicas que es donde surge el OVA. 

El concepto de Objeto de Aprendizaje parece sencillo, pero al analizar la definición por cada 

término resulta: 



 

 

53 

 Un objeto de aprendizaje se entiende como una entidad digital: Tal como Negroponte 

(como se citó en Sánchez, 2011) indica: “El reconocimiento de los Objetos de 

Aprendizaje como entidades digitales, es decir, pertenecientes al mundo de lo binario, a la 

cadena informática”. Sin embargo, un libro o inclusive una guía de clase impresa cumple 

– a pesar de no ser digitales – con las condiciones de la definición de Objeto de 

Aprendizaje. 

 Un objeto de aprendizaje es auto contenible: Debe incluir todos los recursos necesarios 

(medios educativos y recursos de instrucción) para cumplir con el propósito educativo por 

el cual se diseñó (Feria & Zuñiga, 2016). Un Objeto de Aprendizaje es reutilizable: La 

reutilización es la característica más importante y diferenciadora de los Objetos de 

aprendizaje con respecto a otros recursos educativos.  

Existe un uso indiscriminado que conlleva a la confusión del empleo de los términos 

reutilizar y reusar, Jouglard (como se citó en Sánchez, 2011) explica que el reúso se 

entiende como, el uso de un elemento en más de una oportunidad, sin variar su función o 

propósito, siendo una cuestión de repetición. En cambio, la Real Academia Española de la 

Lengua, (2019) define la palabra reutilizar como “Utilizar algo, bien con la función que 

desempeñaba anteriormente o con otros fines”. 

 Los Objetos de Aprendizaje han de tener un claro propósito educativo: El proceso 

educativo por la filosofía de los Objetos de Aprendizaje se centra en el estudiante 

(Cabrera, Sanchez, & Rojas, 2016), además, el papel preponderante recae en el 

aprendizaje y en segundo lugar la enseñanza. El diseño de Los Objetos de Aprendizaje 

considera la estructura curricular, didáctica y pedagógica. 

 Un objeto de aprendizaje está constituido por al menos tres componentes internos 

editables, uno de ellos: Los Contenidos: Para optimizar el uso de los Objetos de 
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Aprendizaje es necesario apoyarse en los Recursos Educativos Abiertos Hewlett 

Fundación (como se citó en Sánchez, 2011) que son: 

Recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un sitio de 

dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que 

permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló 

su autor (p.110). 

Se debe considerar la capacidad de los usuarios para estructurar el contenido de los 

objetos de aprendizaje. Por la complejidad de los tipos de contenido existentes, la estructura 

del mentefacto, es una forma gráfica que permite representar las diferentes modalidades de 

pensamientos, valores humanos, instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales. 

La semejanza con los mapas conceptuales permite ser una herramienta propia de la pedagogía 

conceptual para los objetos de tipo teórico. 

 Un objeto de aprendizaje está constituido por al menos tres componentes internos 

editables, otro de ellos: las actividades de aprendizaje: Lo que se aprende en forma 

participativa, activa y significativa se evidencia en la solución de las actividades 

previstas en el objeto de aprendizaje. 

 Un Objeto de Aprendizaje está constituido por al menos tres componentes internos 

editables, otro de ellos: los elementos de contextualización: Son todos los elementos 

del Objeto de Aprendizaje que no son contenido, ni actividad de aprendizaje, pero son 

necesarios para darle sentido, ubicación, familiaridad, pertenecía, apropiación e 

interacción correcta con el Objeto de Aprendizaje. 

 Los objetos de aprendizaje han de tener una estructura (externa) de información que 

facilite su identificación, almacenamiento y recuperación: Los Metadatos: La 

definición suministrada por Rodríguez (como se citó en Sánchez, 2011) indica:  
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Lo metadato puede definirse como datos sobre datos. En el campo de las 

tecnologías del aprendizaje, el metadato es utilizado para la descripción de 

recursos educativos. En definitiva, el metadato educativo es el medio utilizado 

para la descripción, caracterización y catalogación de los recursos educativos. 

Esta última característica permite que ser de utilidad en los sistemas de 

intermediación para la búsqueda y localización eficiente de los recursos 

(p.111). 

Por otro lado, Zapata (como se citó en Sánchez, 2011), indica lo siguiente: Se trata de 

datos textuales estructurados. Conjunto estructurado de etiquetas descriptivas de Objetos de 

Información para ser usado en catálogos de materiales educativos. Con ello se trata de 

facilitar su localización y uso en la red o en un Repositorio. Para ello incorpora una serie de 

requisitos de los materiales y la descripción de la forma en que puede ser implementado. Y 

así se pueda aportar al fortalecimiento de sus competencias. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se define conceptualización por la cual se plantea la propuesta de 

investigación soportada por los principales fundamentos teóricos y antecedentes del tema 

investigado. De esto se sigue, una división de los temas propuestos y sus definiciones  con el 

fin de contextualizar el tema de estudio: en este orden de ideas el fin de esta investigación es 

fortalecer la competencias de los docentes en sus prácticas pedagógicas y didácticas por 

medio de la implementación de la Ingeniería Pedagógica como eje central de la investigación, 

apoyados en la Apropiación de las TIC en la formación docente y el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica, vinculado al concepto de implementar soluciones pedagógicas que 

respondan a las necesidades de la formación, como lo es la capacitación en la construcción de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA como herramienta innovadora y didáctica. 

8.1 Educación. 

La educación como cualquier área del conocimiento humano, procede por medio de 

un acto social que involucra el accionar del ser y del conocimiento aplicado al contexto, no 

solo por acción del individuo sino de la comunidad misma, hallando su razón de ser en la 

transformación de tal contexto (Freire, 2004). 

Por ende, llevar este acto a un fin requiere de una consecución y un proceso 

vinculante que involucre las acciones del conocimiento y del ser. Al respecto autores, por 

ejemplo, Ausubel ha hecho aportes como el Aprendizaje significativo, que alienta a formas 

de construcción secuenciadas por medio de estímulos, valorados por medio de las acciones 

del estudiante donde se halla una utilidad a ese aprendizaje (Rivera, 2004).  

Es por ello que la educación depende de acciones y contexto para su desarrollo, las 

acciones docentes en este sentido, debe involucrase en este, embarcarse en el contexto por 

medio de nuevas prácticas, metodologías y herramientas. Dice Freire (2005): 
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“Pienso que la educación no se reduce a la técnica, pero no se hace educación 

sin ella. No es posible, en mi opinión, comenzar un nuevo siglo sin terminar 

éste. Creo que el uso de computadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en lugar de reducir, puede expandir la capacidad crítica y creativa de niños y 

niñas. Depende de quién las usa, en favor de qué y de quién, y para qué. Ya 

situamos lo esencial en las escuelas, ahora podemos pensar en ubicar 

computadoras.” (p.114) 

Las preguntas fundamentales no surgen de lleno en el acto, sino en la reflexión 

del mismo en la constante acción reflexiva del docente, sobre el que usa y como en el 

aula, de ahí el termino praxis. El docente por ello no debe cerrarse a nuevas formas, 

por lo contrario, debe estar dispuesto a concretar una alianza entre las nuevas y viejas 

maneras de enseñar, como sugiere el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

de Argentina (2007): 

Las tecnologías no deben ser concebidas como simples herramientas o 

instrumentos que están ahí y se pueden adoptar o no. La mirada que 

proponemos supone considerar que somos sujetos mediados por tecnologías y, 

por lo tanto, se puede reflexionar sobre los efectos que ellas promueven en las 

personas y sus prácticas (p.25).  

Esto mirado desde el punto de vista docente, desde el punto de vista del 

estudiante hay una nueva manera de apreciar el hecho que está ahí la información, de 

una manera divertida y diversa a una escala inconcebible anteriormente, lo cual hace 

preferible este medio que incluso el mismo acto de ir a la escuela (Guidoti & 

Quintana, 2019). 
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Es por ello que lo anterior se hace necesario, en función de acercar las 

dinámicas, el proceso educativo no excluyente, mientras consideren el acto asertivo de 

transformación social como eje central del fin mismo de ese proceso y 

“comprendemos la deferencia entre la razón, que acepta una teoría, y la vivencia que 

proporciona la comprensión, una nueva perspectiva, un nuevo proceder” (Guioti y 

Arnt, 2002, p.265). 

Para concluir, el acto pedagógico no es meramente una compilación de 

información que por uno u otro medio se adquiere, sino que obedece a la reflexión 

sobre su aplicabilidad práctica en el aula, la cual alude a su diversidad basada en el 

contexto del docente y del estudiante, construida a base herramientas que estimulen 

ese medio de entretenimiento que puede dar juego las TIC.  

 

8.2 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

             La tecnología se entiende con base en la construcción colectiva atribuida a dicho 

elemento facilitador sobre el desarrollo en un área. Dice el diccionario de la RAE (2019): 

1. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. 

2. f. Tratado de los términos técnicos. 

3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 

4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de undeterminado

 sector o producto. 

Al agrupar la tecnología no solo como una herramienta, sino como un conjunto teorías 

y técnicas abre un espectro amplio, amén de demás construcciones procedimentales en el acto 

productivo. Sin embargo, surge la pregunta ¿Cómo adaptar esta condición específica a otros 

espacios? partiendo de la regulación consensuada de los sectores que tributan a la misma, 
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como el sector del servicio público, que parte de una regulación estatal emanada por el 

compromiso de estructurar la vinculación de servicio público de las TIC mediante el análisis 

de redes, desde la distribución técnica de la misma a su utilización y vinculación a otros 

sectores como la educación (Ley 1341 de 2009). 

Pero cuya regulación en términos educativos proviene del Plan Decenal de Educación 

2006-2016 ayudando a solventar la deficiencia en material didáctico digital por medio del 

proyecto Vive Digital y que trabajos como Tabarquino-Muñoz, (2018) muestra de manera 

técnica y precisa desde diferentes sectores que soportan las TIC. Sin embargo, como resalta 

Cortés (2016) hay una brecha que no se ha cumplido en razón de la lejanía de los sectores 

rurales. 

Entonces, en la medida se requiere de un conjunto de construcciones procedimentales 

desde la reflexión docente y la voluntad de cambio que este inherente en el estudiante, dice 

Mirete (2010) “Estos cambios le están suponiendo un camino de cambios e incertidumbre, y 

aún no encuentra en las tecnologías ese aliado en el cual apoyarse en el proceso de adaptación 

al nuevo contexto socio-educativo, sino que las ve, las siente, como otro elemento 

desestabilizador en su desempeño profesional” (p.37). En este sentido es propio y obedece a 

las prácticas teóricas y metodológicas del acto mismo.  

Dice Moreira (2010) “las TIC se utilizan como apoyo al trabajo habitual de clase y no 

como un recurso central de la enseñanza catalizador de la innovación pedagógica a las TIC se 

adaptan, en mayor o menor grado, al modelo pedagógico habitualmente desarrollado por cada 

profesor” (p.94). En este sentido debe haber una correlación entre el constructor de los 

conocimientos docentes y de los medios de los que se parte como un todo desde sus 

conocimientos teóricos a su práctica.   
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Así, los profesores con una visión más tradicional de la enseñanza y del aprendizaje 

tienden a utilizar las TIC para reforzar sus estrategias de presentación y transmisión 

de los contenidos, mientras que los que tienen una visión más activa o 

“constructivista” tienden a utilizarlas para promover las actividades de exploración o 

indagación de los alumnos, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo” (Sigalés, en 

Coll, 2008, p. 8). 

En resumen, las construcciones de la tecnología de la información y la comunicación 

son herramientas basadas en una técnica facilitadora, pero que no dependen de ella, sino que 

se hacen menester de un conjunto de otras instancias que se agrupan por medios que impone 

la reflexión docente de su contexto, estructurando. 

 

8.3. Ingeniería Pedagógica 

Cuando se habla de educación y transformación social a través de la educación, no se 

debe escatimar en utilizar todos los recursos y medios que sean necesarios para conseguir el 

objetivo, es por ello que la innovación en educación, los últimos avances en materia 

curricular, principalmente en el campo del diseño, planes y programas de estudios, se le 

apuesta a la Ingeniería Pedagógica como punto de partida para empezar a estructurar las 

competencias específicas que requieren los docentes para mejorar la calidad de su formación 

profesional. 

Para iniciar el acercamiento hacia la definición del concepto de la ingeniería 

Pedagógica. Leyton, (2011), la define como: 

El acto por medio del cual el docente diseña, estructura y organiza los elementos y 

condiciones pertinentes de escenarios de enseñanza y aprendizaje para que los 

alumnos lleguen al conocimiento; en otras palabras, establece los medios para que los 
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alumnos realicen una experiencia dentro de la enseñanza que posibilite el logro del 

objetivo de aprendizaje (p.42). 

 

Sin embargo, Ortiz (2015) señala que: “la ingeniería pedagógica un programa virtual 

se manejara una plataforma donde los aprendices podrán estar interactuando con los 

materiales (...) y desarrollar las actividades orientado por unos parámetros que en ello se dan, 

pero bajo un acompañamiento progresivo de un formador” (p.36). Lo cual, lleva a considerar 

no solo el acto de comunicación concerniente al espacio virtual, sino al acompañamiento 

progresivo.  

El considerar todos los actores y la base misma del acto de enseñar contempla el 

acervo mismo de la ingeniería pedagógica, no solo con los medios se construye el acto 

pedagógico, sino con las experiencias previas de los actores que juegan el rol de mediadores 

de acciones pertinentes en el acto formativo, cabe destacar que como sugiere Amarante, 

Daura, & Durand (2009) la correlación de roles, pieza elemental del acto social, entendido en 

la medida que se conecta con las TIC debe ser colaborativo y tener una dependencia de 

valores. Dice Amarante, Daura, & Durand (2009): 

Posibilidad de la participación de los alumnos no sólo en la realización, sino también 

en la organización y programación de actividades (los alumnos toman parte en ese 

aspecto de la ingeniería pedagógica: son adultos con experiencia, no jóvenes 

egresados de la secundaria), donde puedan ejercer su libertad de aceptación, de 

elección e iniciativa. La educación de la libertad tiene su expresión más clara en el 

desarrollo de la capacidad de elección. (p.87).  

En este sentido refiriéndose a la precisión del acto pedagógico las determinaciones de 

los roles y las atribuciones que se lleva va en la base misma del docente, pero que haya su 

expresión en el papel del estudiante. 
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Vinculado a estas definiciones; el SENA (2017), realiza un acercamiento hacia el 

concepto y refiere que la Ingeniería Pedagógica, es entendida como la captura y desarrollo 

del conjunto de procesos cognitivos y metodológicos que componen las acciones e 

instrumentos que coadyuvan en la preparación, organización, diseño y ejecución de un 

proyecto de formación (p.4).  

Esta definición permite establecer el procedimiento que implica el diagnosticar las 

necesidades de formación de los docentes y así poder implementar soluciones pedagógicas 

que respondan a esta necesidad, se debe realizar la gestión, construcción y despliegue 

metódico y coherente de estrategias, entornos de aprendizaje, recursos didácticos, 

herramientas y modalidades de formación que respondan a las dificultades del contexto 

donde se pretenden aplicar. 

 En este sentido el docente no solo depende de la herramienta, sino del “conjunto de 

enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso 

de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo 

informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva 

cultura de aprendizaje” (Adell y Castañeda, 2012, p.15). 

Por otra parte, en el entendido de concretar una cultura del aprendizaje, ya se habla de 

ambiente tecnológico, asumiendo como tal una esfera de influencia, merecida, entre otras por 

el interés que da tal proceso en esa condición. 

Dice Kustcher y St.Pierre (2001. Citado por Castro, Guzmán & Casado, 2007) “los 

ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y motivantes, y pueden ser 

preocupantes para aquellos que no hayan incursionado (…). En estos ambientes el 

aprendizaje es activo, responsable, constructivo, intencional, complejo, contextual, 

participativo, interactivo y reflexivo” (p. 220). 
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En líneas generales la ingeniería pedagógica busca la aproximación desde una visión 

particular del acto educativo apoyada, desde luego, en la didáctica que complementa esta 

estructura desde lo curricular, destacando los principales elementos como son los objetivos, 

las tareas de aprendizaje, la evaluación, los alumnos y los docentes, es decir, aborda una 

visión general (Leyton, 2011). 

La Ingeniería Pedagógica tiene un componente fundamental para la transformación de 

la educación, ya que permite pasar del conocimiento disciplinar Gibbons (como se citó en 

Sánchez, 2011), caracterizado por academicismo, homogeneidad en habilidades y 

jerarquización, a la construcción de un conocimiento basado en:  

 Interdisciplinariedad: Posee una estructura verbal compuesta de dos partes: La 

palabra “inter” que indica entre dos o varias cosas, y la palabra disciplinariedad que 

está referida a la disciplina. Por tanto, interdisciplinariedad es el intercambio de algo 

entre dos o más disciplinas. (Sánchez, 2011) Se identifica principalmente que ya hay 

un cierto nivel de integración en disciplinas con cierta afinidad en su orientación hacia 

el objeto de estudio. (Henao & otros, 2017). 

 Transdisciplinariedad: Como lo indica el prefijo trans ir “más allá” tanto de la 

disciplinariedad, multidisciplinar edad e interdisciplinariedad, en palabras simples, 

concierne lo que es entre disciplinas, a través de las diversas disciplinas y más allá de 

toda disciplina.  

Ander-Egg (como se citó en Sánchez, 2011), quien explica que la meta o ideal 

de la Transdisciplinariedad no consiste sólo en la unidad del conocimiento, 

sino en crear un mapa cognitivo común sobre el problema, es decir, llega a 

compartir la meta metodología que sirve para integrar la orientación del 

análisis: postulados o principios básicos, perspectivas o enfoques, procesos 
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metodológicos, instrumentos conceptuales, entre otros. (Sánchez, 2011, 

p.108). 

Es decir, integrantes de diferentes disciplinas que comparten un objetivo con roles 

distintos. 

 Competencia:  El MEN define competencia como “el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y 

psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores” (MEN, 2013).  

Las competencias se clasifican en:  

Competencias Generales: Son aquellas propias de cada persona construidas con 

base a su aprendizaje, se observa en las habilidades de interpretar y/o comunicar 

información, razonar solucionando los problemas creativamente entre otras.  

Competencias Básicas: Indican los comportamientos mínimos exigidos que 

deberán exhibir un profesional, están asociados a conocimientos de índole 

formativa. 

Competencias Específicas: Son las cualidades de los miembros de la sociedad 

para cumplir las tareas y responsabilidades de su ejercicio profesional. La mayoría 

de las veces identifica los conocimientos de índole técnico, vinculados a una jerga 

específica y una función productiva determinada. (p.108) 

Una formación basada en competencias, (SENA, 2017), debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Atiende las necesidades cambiantes de la sociedad y sus profesionales. 

 Su enfoque pedagógico está centrado en el aprendizaje y la gestión del 

conocimiento. 
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El Diagnóstico de competencias:
se refiere al análisis de
competencias en un medio
específico, determina las
necesidades concretas de
formación de lo docentes.

El Diseño: contruye un proyecto
para responder a la producción de
esas competencias demandadas.

La ejecución del proyecto o el
proceso propiamente dicho de
producción de competencias, que
detetminen especificamen la
produccion de contenidos digitales
a partir de la apropiacion de las
herramientas tecnológicas.

 Da importancia de la formación integral y permanente.  

 Privilegia la metodología diversa, activa y participativa. 

 El estudiante es agente de su propio aprendizaje 

 Se centra en otras formas alternativas de trabajo (p.12). 

En este sentido los docentes son los ingenieros de la enseñanza, pues el ser docente 

implica construir para tal efecto de los distintos y diversos elementos, los escenarios donde se 

pondrán en práctica las experiencias de aprendizaje que los alumnos van a experimentar. 

Vinculado al concepto se distinguen los hitos que le permiten a la ingeniería adelantar los 

procesos para la producción de competencias: 

8.3.1. Los Hitos De La Ingeniería Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Elementos de los Hitos de la Ingeniería Pedagógica. (SENA, 2017). 

 

Luego de identificar los elementos de cada uno de estos hitos, se desglosan en 

actividades. 

La Ingeniería prioriza las nuevas formas y metodologías de enseñanza que favorecen 

la preparación de los docentes para su fortalecimiento en la pedagogía, para ello, se vale del 

material didáctico y de la producción de objetos de aprendizaje que es el principal objetivo 

perseguido de esta investigación; en acompañamiento con la apropiación de las TIC.  
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El objeto de aprendizaje cumple unas características tales como: material accesible, 

reutilizable, portable, interoperable, adaptable y que privilegia el aprendizaje basado en 

competencias como resultado del saber, el saber actuar y el saber ser: 

 

 

Ilustración 6. Dominios del aprendizaje basado en competencias (SENA, 2017). 

 

8.3.2. Los tres ejes de la ingeniería pedagógica: Enseñanza, Aprendizaje y 

Evaluación. 

 

Atendiendo a las consideraciones antes mencionadas, es necesario profundizar sobre 

los elementos que conforma los tres ejes centrales Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de la 

ingeniería pedagógica. Como se ha planteado, el aprendizaje se da por medio de un cambio o 

adquisición de nuevas conductas (Ausubel, 1983). 

Para hacer observables estas manifestaciones, debe estipularse al aprendizaje en forma 

de objetivos, estos deben abarcar diversos niveles de adquisición del aprendizaje e incluyan el 

contenido, así como la finalidad que se persigue en el mismo. Partiendo de los supuestos 

SABER

• Son de orden cognitivo, puesta en acción
de herramientas que permiten procesar
información de manera significativa
(conocimientos, conceptos, contenido,
habilidades cognitivas)

SABER ACTUAR

• Saber actuar con respecto a una
actividad o solución de un problema,
saber operar sobre la realidad lógica de
funcionamiento (desarrollo de
habilidades, procedimientos y técnicas).

SABER SER

• Articulación de contenidos afectivos,
motivacionales que buscan la idoneidad
personal en la realización de una
actividad (actitudes, disposición, valores,
ética)
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anteriores, pueden existir objetivos generales, específicos u operativos que encierran las 

tareas que habrán de desarrollarse para alcanzar el objetivo final (Leyton, 2011). 

Para ello, el docente diseña los escenarios donde interactuarán los alumnos con 

diversos medios, recursos y materiales construyendo el conocimiento que se busca. La parte 

final para comprobar el logro de cada nivel de objetivos y el objetivo general estará dada por 

la evaluación, que aborda las distintas esferas que constituyen el aprendizaje. Con esto se 

verificará de manera objetiva el nivel de logro de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Nociones de la Ingeniería Pedagógica (Leyton, 20.11) 

 

En la ilustración anterior, se mencionan únicamente los elementos constituyentes de 

las tres nociones de la ingeniería pedagógica. Las decisiones sobre las estrategias y la forma 

de edificar cada una de las nociones dependerán del docente.  

Este esfuerzo debe complementarse con la apropiación de las TIC, pues construye en 

cierta forma, mediante distintos y diversos elementos, los escenarios donde confluye las 

experiencia del aprendizaje que los alumnos desarrollan y que debe ser verificado por la 

evaluación, la cual obedece a dos momentos, el primero a la evaluación propia de la actividad 

y los estudiantes con respecto a su aprendizaje; el segundo momento de evaluación 

Objetivo General del 
Aprendizaje

Contenidos

Tareas (Objetivos 
Particulares y Operativos)

Evaluación

Recursos
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corresponde a la estrategia misma y si aplicabilidad considerando los otros factores como el 

contexto y la facilidad de ejecución (González, 2017). 

Por tanto, entre mayor sea el dominio que los docentes tengan sobre las nociones que 

la ingeniería pedagógica aporta al conocimiento que constituye la enseñanza, el aprendizaje y 

la evaluación, así como su habilidad para contextualizarlos según las necesidades de su 

contexto, mejores resultados y efectos se tendrá en la generalidad. El caso de investigaciones 

en el campo de la evaluación a estudiantes donde se ve más eficaz el uso de espacios donde 

se vea una interacción más efectiva del estudiante (Rodriguéz, 2005). El caso de la 

evaluación a la estrategia misma, donde el énfasis se obtiene en función de la 

instrumentalización de la evaluación, entendida no solo desde la práctica misma, sino del 

proceso completo involucrando el currículo escolar (Colas, Rodríguez, & Jímenez, 2005) 

Para dar cuenta de esto el docente debe desarrollar una apropiación efectiva y a 

conciencia de las teorías y conocimientos que rodean el aprendizaje y la evaluación para 

contar con mayores herramientas de aprovechamiento en la práctica pedagógica que 

potencien el hecho educativo a fin de afrontar la crisis que actualmente se manejan en el aula 

(Santibáñez, 2012).  

8.3.3. Diseño Instruccional (DI) 

El diseño instruccional es el desarrollo de un plan o sistema que promueve el logro de 

metas y objetivos educativos (Turrent, 1998). El diseño instruccional toma como base teorías 

y modelos de las ciencias de la educación, llevando a la práctica de estrategias de aprendizaje 

orientadas a lograr las metas y objetivos educativos planteados en el programa de formación. 

De este modo, (Belloch, 2016) hace un comparativo de definiciones desde la 

perspectiva de los diferentes autores que han realizado estudios sobre el Diseño Instruccional, 

como por ejemplo para: 
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El diseño instruccional de Broderick (2001), entendido como el arte y la ciencia 

aplicada a la creación de materiales claros y efectivos, que ayudarán al alumno a 

desarrollar la capacidad de lograr las tareas.   

Para Bruner (1969) el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y 

el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el 

aprendizaje. Para Reigeluth (1983), el diseño instruccional se encarga de prescribir los 

métodos óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los conocimientos y 

habilidades del estudiante.  

Para Berger y Kam (1996) el diseño instruccional como proceso es el desarrollo 

sistemático de los elementos como las teorías del aprendizaje y las teorías 

instruccionales para asegurar la calidad de la instrucción, incluye el análisis de 

necesidades, metas, desarrollo de materiales, actividades, evaluación del aprendizaje y 

seguimiento de cada una de las actividades pedagógicas y didácticas planificadas.  

Algo más amplia resulta la definición de Richey, Fields y Foson (2001) en la que se 

apunta que el DI supone una planificación instruccional sistemática que incluye la 

valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas. (p.2) 

En ese orden de ideas, se tienen los modelos de diseño Instruccional que se han 

planteado: El modelo presentado por Gagné y Briggs, ASSURE de Heinich y col, Dick y 

Carey, Modelo Jonasen y el modelo ADDIE.  

 

8.3.4. Modelos del Diseño Instruccional 

(Belloch, 2016) resalta los aspectos más importantes de cada modelo del diseño 

instruccional. 
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8.3.4.1. Modelo de Gagné. 

Gadné sistematiza un enfoque integrador donde se consideran aspectos de las teorías 

de estímulos-respuesta y de modelos de procesamiento de información. Gagné considera que 

deben cumplirse, al menos, diez funciones en la enseñanza para que tenga lugar un verdadero 

aprendizaje. 

 Estimular la atención y motivar. 

 Dar información sobre los resultados esperados. 

 Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades previas, esenciales y 

relevantes. 

 Presentar el material a aprender. 

 Guiar y estructurar el trabajo del aprendiz. 

 Provocar la respuesta. 

 Proporcionar feedback. 

 Promover la generalización del aprendizaje. 

 Facilitar el recuerdo. 

 Evaluar la realización. 

Modelo de Gagné y Briggs 

Gagné y Briggs proponen un modelo basado en el enfoque de sistemas, que consta de 

14 pasos. (p.5) 
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Ilustración 8. Modelo de Gagné y Briggs (Belloch, 2016). 

 

Nivel del sistema 

 

1. Análisis de necesidades, objetivos y prioridades. 

2. Análisis de recursos, restricciones y sistemas de 

distribución alternativos. 

3. Determinación del alcance y secuencia del currículum 

y cursos; dueño del sistema de distribución. 

 

Nivel del curso 

 

1. Análisis de los objetivos del curso. 

2. Determinación de la estructura y secuencia del curso. 

 

Nivel de la lección 

 

1. Definición de los objetivos de desempeño. 

2. Preparación de planes (o módulos) de la lección. 

3. Desarrollo o selección de materiales y medios. 

4. Evaluación del desempeño del estudiante. 

 

Nivel de sistema final 

 

1. Preparación del profesor. 

2. Evaluación formativa. 

3. Prueba de campo, revisión. 

4. Instalación y difusión. 

5. Evaluación sumatoria. 

 

8.3.4.2. Modelo ASSURE de Heinich y col. 

Continuando con el análisis literario que realizo Belloch (2011): 

Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (como se citó en Belloch, 2016), desarrollaron 

el modelo ASSURE incorporando los eventos de instrucción de Robert Gagné, para 

asegurar el uso efectivo de los medios en la instrucción. El modelo ASSURE tiene sus 

raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de las características concretas del 
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estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando la participación activa y 

comprometida del estudiante. ASSURE presenta seis fases o procedimientos:  

 

 

 

Ilustración 7: Modelo ASSURE (Autoría propia a partir de (Belloch, 2016)) 

 

 Analizar las características del estudiante. Antes de comenzar, se debe conocer 

las características de los estudiantes, en relación a:  

 Características Generales: nivel de estudios, edad, características sociales, 

físicas. 

 Capacidades específicas de entrada: conocimientos previos, habilidades y 

actitudes. 

 Estilos de Aprendizaje. 

 Establecimiento de objetivos de aprendizaje, determinando el resultado que el 

estudiante debe alcanzar al realizar el curso, indicando el grado en que será 

conseguido. 

 Selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales. 

 Método Instruccional que se considera más apropiado para lograr los 

objetivos para esos estudiantes particulares. 

A
•(Analize) Analizar a los estudiantes.

S
•(State) Fijar los objetivos

S
•(Select) Seleccionar metodos, medios y materiales didacticos.

U
•(Utilize) Utilizar los medios y los materiales 

R
•(Require) Exigir la participacion de los estudiantes.

E
•(Evaluate) Evaluar y revisar.
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 Los medios que serían más adecuados: texto, imágenes, video, audio, y 

multimedia. 

 EL material que servirá de apoyo a los estudiantes para el logro de los 

objetivos. 

 Organizar el escenario de aprendizaje. Desarrollar el curso creando un escenario 

que propicie el aprendizaje, utilizando los medios y materiales seleccionados 

anteriormente. Revisión del curso antes de su implementación, especialmente, si 

se utiliza un entorno virtual comprobar el funcionamiento óptimo de los recursos y 

materiales del curso. 

 Participación de los estudiantes. Fomentar a través de estrategias activas y 

cooperativas la participación del estudiante. 

 Evaluación y revisión de la implementación y resultados del aprendizaje. La 

evaluación del propio proceso llevará a la reflexión sobre el mismo y a la 

implementación de mejoras que redunden en una mayor calidad de la acción 

formativa. (p.6). 

 

8.3.4.3. Modelo de Dick y Carey 

Walter Dick y Lou Carey (como se citó en Belloch, 2016), define este modelo como: 

 

Un modelo para el diseño de sistemas instruccionales basado en la idea de que existe una 

relación predecible y fiable entre un estímulo (materiales didácticos) y la respuesta que se 

produce en un alumno (el aprendizaje de los materiales). El diseñador tiene que identificar las 

competencias y habilidades que el alumno debe dominar y a continuación seleccionar el 

estímulo y la estrategia instruccional para su presentación. 
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Ilustración 9. Fases Modelo Dick y Carey (Belloch, 2016). 

 

Las fases del modelo son: 

 Identificar la meta instruccional. 

 Análisis de la instrucción. 

 Análisis de los estudiantes y del contexto. 

 Redacción de objetivos. 

 Desarrollo de Instrumentos de evaluación. 

 Elaboración de la estrategia instruccional. 

 Desarrollo y selección de los materiales de instrucción. 

 Diseño y desarrollo de la evaluación formativa. 

 Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa. 

 Revisión de la instrucción (p.8). 
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8.3.4.4. Modelo de Jonassen 

 

La autora resume el modelo Jonassen (como se citó en Belloch, 2016), un modelo para el 

diseño de Ambientes de Aprendizaje Constructivistas que enfatiza el papel del aprendiz en la 

construcción del conocimiento (aprender haciendo). 

 

 

Ilustración 10.  Modelo JONASSEN (Belloch, 2016). 

 

Preguntas/casos/problemas/proyectos. El centro de cualquier ambiente de 

aprendizaje constructivista es la pregunta, caso, problema o proyecto que se convierte 

en la meta del estudiante a resolver. El problema conduce el aprendizaje, lo cual es la 

diferencia fundamental entre el ambiente de aprendizaje constructivista y la 

instrucción objetivista. 

 Contexto del problema. 

 Representación del Problema/simulación. 

 Espacio de la manipulación del problema. 

Casos relacionados. Ofrecer acceso a un sistema de experiencias relacionadas (casos) 

como referencia para los estudiantes.  
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Recursos de Información. El estudiante necesita información que le permita 

construir sus modelos mentales y formular hipótesis que dirija su actividad en la 

resolución del problema. 

Herramientas cognitivas. Al otorgar complejidad, novedad y tareas auténticas, el 

estudiante necesitará apoyo en su realización. Es importante, por tanto, proveerle de 

herramientas cognitivas que le permitan establecer los andamios o relaciones 

necesarias en la realización de las mismas. 

Conversación / herramientas de colaboración. Fomentar y apoyar a comunidades 

de estudiantes o comunidades para construir conocimientos a través de la 

comunicación mediada por computadora que apoya la colaboración y la 

comunicación.  

Social / Apoyo del Contexto. Adecuar los factores ambientales y del contexto, pues 

afecta la puesta en práctica del ambiente de aprendizaje constructivista. (P.9) 

 

8.3.4.5. Modelo ADDIE 

 

Continuando con las definiciones, según Belloch (2016): 

El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde el 

resultado de la evaluación formativa de cada fase puede conducir al diseñador instruccional 

de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de 

inicio de la siguiente fase. ADDIE es el modelo básico de Diseño Instruccional, pues contiene 

las fases esenciales del mismo. 
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Ilustración 11. Modelo Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación ADDIE (Belloch, 2016). 

 

ADDIE es el acrónimo del modelo, atendiendo a sus fases:  

Análisis. El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno cuyo 

resultado será la descripción de una situación y sus necesidades formativas. 

Diseño. Se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el 

enfoque pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el contenido. 

Desarrollo. La creación real (producción) de los contenidos y materiales de 

aprendizaje basados en la fase de diseño. 

Implementación. Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la 

participación de los alumnos. 

Evaluación. Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa de cada una 

de las etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a través de pruebas 

específicas para analizar los resultados de la acción formativa (p.11). 

Hacer parte de la implementación de un proceso de Ingeniería Pedagógica permite 

garantizar que el un proceso de formación que se pretende desarrollar satisfaga las 

necesidades de los docentes como protagonistas de esta implementación, algunas de las 

razones justificables de la aplicación de la ingeniería pedagógica para desarrollar un sistema 

de aprendizaje son (SENA, 2017): 
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 Eficacia: permite proponer sistemas o entornos de aprendizaje más eficaces, 

coherentes, pertinentes e innovadores (Lebrun y Berthelot, 1994).  

 Eficiencia y rentabilidad. Un buen diseño instruccional puede minimizar los costos y 

tiempo de producción y reducir los errores (Lebrun y Berthelot, 1994).  

 Mejor manejo de la complejidad. los diseñadores guían y aconsejan cual es la mejor 

forma de presentar las actividades de. De alguna manera, el diseño instruccional les 

permite manejar más acertadamente la complejidad del proceso de formación por 

competencias.  

 Mejorar la comunicación entre los miembros del equipo del proyecto: aquí son 

importantes herramientas de comunicación entre los miembros del equipo del 

proyecto, ya que seguir un proceso claro e indicado requiere la adopción de una 

metodología y un vocabulario común.  

 Reutilización del trabajo realizado. El hecho de participar en un proceso de diseño 

instruccional donde ambas actividades que ofrecen producciones están bien definidas 

y documentados permite para facilitar (p.14). 

8.4. Apropiación de las TIC y Fortalecimiento de la Competencia Tecnológica 

Se requiere dimensionar en qué nivel de apropiación de las TIC se encuentra, el 

plantel educativo, pero, cual sea el resultado el profesorado requiere una Alfabetización en 

herramientas TIC, y una actualización en estrategias didácticas e innovadoras que les permita 

el dominio e integración de los recursos digitales al aula.  

El desarrollo de los objetivos dentro de la construcción del MEN obedece a 

lineamientos y a estándares, pero el uso de los mismos se establece en función de ciertos 

elementos, competencias, contenidos y DBA.Actualmente, el énfasis en estos elemento sea 

uno u otro, hace fuerte el proceso educativo, cuando se vincula la comunicación con la 

educación y la intersubjetividad antes que los contenidos o en los efectos (Kaplún, 1996) 
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1996). Es por ello, que la preocupación en la calidad no se basa en constreñimientos, sino en 

actos reflexivos docentes horizontales, pues como se mencionó el docente sabe tanto como el 

estudiante de TIC, pero no situados en el andamiaje educativo (Freire, 1970). 

Adicionalmente a esto el MEN (2013), hace alusión a las competencias TIC que 

necesitan los docentes en este momento en que se requiere el mejoramiento de la calidad de 

la educación. Este documento refiere que para el desarrollo de la innovación educativa este 

proceso debe ser apoyado por las TIC: 

Tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión. Las tres primeras 

competencias definidas en la ruta anterior, se complementan con: a) La competencia 

investigativa que responde a las prioridades del país a raíz de la consolidación del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se adiciona dada la importancia de 

preparar a los docentes y a los estudiantes para que sean capaces de transformar los 

saberes y generar conocimientos que aporten al desarrollo de sus comunidades, b) La 

competencia de gestión por ser parte fundamental para el diseño, implementación y 

sostenibilidad de prácticas educativas innovadoras. A ello se suma la disponibilidad 

de sistemas de gestión de contenidos y gestión de aprendizaje que hacen que la 

gestión directiva, administrativa, pedagógica y comunicativa sean más eficientes 

(MEN, 2013, p.8). 

Es conveniente iniciar esta introducción con la importancia que tiene en el ámbito 

educativo la incorporación tecnológica como factor de aprendizaje, la educación es de todos y 

para todos y así mismo, debe ser accesible.  

Ser accesible es una condición que se transmite a los sistemas educativos. La 

accesibilidad se entiende entonces, como una característica de los sistemas educativos que 

garantiza a profesores y estudiantes al acceso a todos los escenarios, estructuras e 
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instrumentos que los sistemas configuran, es la garantía de la no marginación de poblaciones 

del proceso educativo (León & Otros, 2013).  

Dentro de este marco, la UNESCO, en los Estándares de Competencia en TIC para 

docentes, plantea que los docentes desde su formación deben desarrollar competencias en la 

utilización de las TIC a partir de, “tres enfoques para reformar la educación (alfabetismo en 

TIC, profundización del conocimiento y generación de conocimiento) con seis de los 

componentes del sistema educativo (currículo, política educativa, pedagogía, utilización de 

las TIC, organización y capacitación de docentes)” (UNESCO, 2008, p.5). En otras palabras, 

que toda la ayuda mejora la calidad del sistema educativo, y manifiesta que es necesario 

incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral mediante 

la integración de competencias en TIC en los planes de estudios.  

Los planes se asignan en función de la viabilidad y resultados, pues en la medida que 

la acción y el esfuerzo vale el gasto, el medio de acción se valida, muchas veces el accionar 

de la motivación es el que mueve este momento, igual que, el usar variedad no centrarse en 

una posibilidad tecnológica sino variar dentro de la misma tecnología, ya que ahí reside la 

practicidad de este medio (Monsalve, 2011). 

La forma más elemental de igualdad, es que todos tengan acceso a los medios de 

aprendizaje, a los contenidos básicos por elementales y aunque parezca obvio a condiciones 

físicas de infraestructura para personas con limitaciones o con condiciones socioculturales o 

sensoriales diversas (López & Otros, 2016).  

El uso en contextos escolares pone de manifiesto que se puede vincular a aspectos 

inclusivos como es el caso de la investigación de Watts & Lee (2017) la cual resalta las TIC 

como intermediarios del aprendizaje en personas con situaciones de discapacidad, ya que la 

investigación aporta elementos para la calidad educativa, al punto de considerar la amplitud 
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de esta a otras áreas el espacio educativo universitario. Esto ejemplifica las potencialidades 

de las TIC orientadas, con una base práctica, aunque no es el tema de este trabajo. 

Para afrontar esto debe haber una orientación validada en un objeto claro como lo es 

el mejoramiento de los procesos basados en TIC con docentes, no se debe basar solo en el 

hecho del contenido, este debe entonarse con la herramienta y el acto pedagógico en sí, pues 

el gran problema es pedagógico, no tecnológico (Beneitone, y otros, 2007). Para esto se 

requiere un despliegue organizativo orientado. 

 

La caracterización de las dimensiones incorpora las tecnologías en los procesos 

educativos, en particular las Tecnologías de Información y Comunicación TIC Abella & 

Otros (como se citó en López & Otros, 2016): 

Dimensión Pedagógica: El desafío actual exige integrar al docente en las TIC, en sus 

labores cotidianas. El propósito de esta dimensión apunta a integrar las TIC a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de agregar valor al proceso mismo 

tanto por el valor propio que tiene en el desarrollo del conocimiento, la sociedad, el 

trabajo y todas las dimensiones de la vida personal y ciudadana, como también por la 

importancia de favorecer la ampliación de las capacidades de todos los seres 

humanos. 

Dimensión Tecnológica: La incorporación de TIC en la educación es un proceso que 

requiere, además del equipamiento adecuado, que disponga el docente de 

oportunidades reales para familiarizarse con estas tecnologías, adquirir seguridad en la 

operación instrumental de los sistemas y construir un dominio personal con estos 

medios que le permita implementar y ejecutar con confianza las actividades de 

aprendizaje y apoyar al estudiantado en su manejo informático. 
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Dimensión de Gestión: El concepto actual de gestión involucra todas las prácticas 

realizadas en un establecimiento educacional para asegurar el cumplimiento del ciclo 

curricular (…). Para ello, se han distinguido dos tipos de funciones en las cuales 

puede usarlas: una relacionada con el uso de TIC para mejorar y renovar procesos de 

gestión curricular, y otra para mejorar y renovar la gestión institucional. 

Dimensión social, ética y legal: Se entiende que la labor de los docentes en este 

sentido, se refiere principalmente a que el estudiante conozca y se apropie de los 

aspectos sociales, éticos y legales relacionados con el uso e incorporación de TIC en 

un marco de respeto y compromiso de cuidado de sí mismo, de los demás y del medio 

ambiente. 

Dimensión Desarrollo y responsabilidad profesional: Las TIC han pasado a ser una 

herramienta de agregación de valor y de apoyo al trabajo pedagógico y didáctico (…). 

En este sentido, son parte de la profesionalidad en el caso de la profesión docente, lo 

que significa que los docentes modernos no pueden estar ajenos a su comprensión y 

uso (p. 24-25). 

Vinculando a esta idea, se tienen una serie de estrategias que se pueden implementar 

en los planteles educativos y que a su vez han sido avaladas por el MEN. De este modo, 

Pérez & Otros (2017) realizó una consolidación una estrategia para la implementación en el 

aula, lo principal es identificar las necesidades del contexto educativo que se desea impactar, 

así mismo, fortalecerlas mediante un acompañamiento permanente. 

8.4.1. Estrategias Para la Implementación de las TIC En El Aula 

De acuerdo con Pérez & Otros (2017), se sugieren tres categorías las cuales dividió en 

subniveles para la apropiación de las TIC por parte del profesorado.  
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Ilustración 12. Estrategias para a Implementación de las TIC en el aula (Pérez, &Otros, 2017). 

 

8.4.1.1. Apropiación Tecnológica: 

 Esta categoría está dividida en tres subniveles que son el Acceso a la Tecnología, 

Adopción de la Tecnología y por último la Apropiación de la Tecnología. Pero es necesario 

que la adopción por parte de los docentes de cada uno de estos subniveles como sinergia para 

lograr el objetivo de esta categoría, que el profesorado logre la apropiación efectiva de las 

herramientas tecnológicas. 

 Acceso a la Tecnología: Aunado a la situación, mayor cobertura del servicio de 

internet en instituciones educativas, a herramientas tecnológicas y a recursos digitales 

que les permita a los docentes alcanzar sus objetivos. El MEN ha procurado por 

aportar estas herramientas a los planteles educativos con el fin de desarrollar 

competencias en los estudiantes y a si mejorar la calidad de la educación. Pérez & 

Otros (2017), afirma que “ocurre cuando los docentes identifican su nuevo contexto 

educativo y están conscientes en el desarrollo de habilidades pedagógicas y 

tecnológicas para aplicarlas a nuevas estrategias de enseñanza” (p.6). 

 Adopción de la Tecnología: En el momento en que la docencia se hace consciente de 

que se debe adoptar las TIC como instrumento para desarrollar estrategias didácticas 

en sus propuestas de aula, y a su vez procure la manera de capacitarse para su 

utilización, ese marco del objetivo será cumplido. “La capacitación y actualización 
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constante de los docentes permite el desarrollo profesional para el fortalecimiento de 

habilidades y la generación de estrategias para que la transformación de los ambientes 

de aprendizaje suceda” (López & Otros, 2017, p.6). 

 Apropiación de la Tecnología: La apropiación de la tecnología más que una 

obligación es un compromiso de los docentes, es esa necesidad de cambiar el sistema 

educativo y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. Este esfuerzo está 

amarrado a una necesidad de mejorar sus proyectos formativos. Asegurar la 

construcción de sentido del uso y la apropiación de los medios y las TIC en las 

prácticas educativas, mejorando la eficiencia de los procesos de gestión de la 

información y la comunicación (Colombia Aprende, 2007). 

 

Es decir que cada nivel corresponde a una construcción acompañada por el accionar 

de las formas de dinamizar el docente que está preparado en las competencias necesarias, 

pedagógica y técnicamente, pues requiere de un análisis, amén de las disposiciones de 

recursos digitales para el desarrollo final que sugiere el MEN. El contar con estas instancias 

es vital pues ayuda y establece un margen de éxito al contar con los medios anteriores 

descritos en niveles (Moënne, Sepúlveda & Verdi, 2004). 

8.4.1.2. Estrategias de Enseñanza 

Este apartado establece lineamientos y conceptos de las estrategias de enseñanza en 

combinación de los recursos digitales tecnológicos, de los cuales se apoya a los docentes para 

la apropiación de las herramientas tecnológicas. 

¿Qué es estrategia de enseñanza? 

En este sentido la estrategia se concibe como una construcción colectiva instigadas 

inicialmente por el docente en el contexto de una clase formal, dentro de un espacio de 
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enseñabilidad, que puede ser auspiciado por un ente regulador o no (Guárate& Hernández, 

2018).  

Sin embargo este concepto carece de una construcción más detallada hacia el contenido 

pedagógico, y las postulaciones básicas de las corrientes contemporáneas, pues lleva a 

construcciones basadas en meros actos aislados, entre grupos de estudiantes y un docente, por 

ello, son también “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en el alumno (…), aunado a los 

medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica” (Díaz & Hernandéz, 2002, p. 141). 

Consciente de ello hay limitaciones, como el ser abierto a que las TIC no son el único 

medio, el uso de actividades complementarias, hacer con la tecnología para aprender, 

contener una amplitud, pero ser igualmente específicas, ser colaborativa, tener visibilidad 

individual, debe obedecer a una competencia tecnológica, evitar improvisar y adaptarse e 

incluirse en el currículo, para que sea relacionado el acto de enseñanza que se quiera orientar 

(Flores, Lazo & Palacios, 2015).  

Por consiguiente, “posiblemente se han modificado menos los postulados epistemológicos 

de la pedagogía, sus actores (docente - discente) y sus relaciones, que su aspecto 

representacional, el que ha sido más afectado por las tecnologías emergentes educativas” 

(Moreno, 2013, p. 9). Al la luz de esto se requiere un desarrollo situacional sistematico 

aderido a la voluntad de la institucion con las TIC para llevar una apropiacion y practica de la 

estrategia en cada instacia del proceso desde lo mas general a lo mas especifico de dicho 

proceso. 

Por tanto, para ello se define un sistema de niveles de apropiación, tales como explica 

(Pérez & Otros, 2017): 

Estrategias de enseñanza vinculadas a herramientas tecnológicas: Este nivel permite 

conocer las diferentes estrategias de enseñanza usadas y aplicadas por los docentes en el 
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aula y cómo incorporan las TIC a estas prácticas. El uso de estrategias de enseñanza 

apoyadas en el uso de las TIC es funcional siempre y cuando su aplicación se enfoque 

como ayuda para las diferentes asignaturas, adicionalmente estas deben beneficiar el 

desarrollo e impartición de la clase y el desempeño de maestros y alumnos durante y 

después de ésta. Para encontrar la utilidad de los recursos tecnológicos es la impartición 

de una asignatura es necesario basarse en parámetros que permitan decidir por qué, para 

qué y cómo hacer uso de ellos (Escobar, Glasserman y Ramírez. Como se citó en Pérez & 

Otros, 2017). 

Tipos de recursos tecnológicos utilizados: Aquí se identifica con mayor profundidad los 

recursos tecnológicos utilizados y cómo se genera un real impacto en los ambientes de 

aprendizaje en co-relación con las estrategias de enseñanza. La amplia cantidad de 

recursos tecnológicos de la actualidad, permite al docente tener un abanico de 

posibilidades para la realización de actividades de acuerdo a las características de su 

modalidad educativa y de su enseñanza en diversas asignaturas lo que beneficia la 

autogestión del tiempo y la formación de los docentes.  

Utilización de recursos tecnológicos: Se observa y analiza la manera de integrar 

tanto estrategias de enseñanza como recursos tecnológicos dentro de las clases: El 

uso apropiado de los recursos tecnológicos para ser integrados con saberes específicos, 

requiere además de la constancia en su uso y las competencias informáticas e 

informacionales de cada docente, esto permitirá encontrar un sentido didáctico de la 

tecnología y se dará una incorporación realmente significativa en la enseñanza (p.7). 

8.4.1.3. Construcción del aprendizaje por asignaturas 

Este autor pretende en este nivel, articular las herramientas tecnológicas y los recursos 

digitales con la experiencia y dominio conceptual de los docentes, identificando las 

necesidades en las asignaturas frente al proceso de enseñanza de los contenidos. Por medio de 
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la divulgación de las experiencias en la construcción de herramientas facilitadoras para el 

aula.  

Los docentes deben considerar fundamental la construcción de planes de clase, 

partiendo de elementos concretos y tangibles para que dichos planes sean exitosos y el 

aprendizaje sea el esperado, los aprendizajes deben responder a los esperados en el 

currículo además de las estrategias de enseñanza reforzadas con recursos 

tecnológicos. (Pérez, & Otros, 2017, p.7) 

Implementación de modelos flexibles: la aplicabilidad de estos modelos implica la 

cualificación de los maestros o facilitadores con oportunidades de aprendizaje y lleva 

consigo la posibilidad del desarrollo de habilidades críticas y la incorporación de 

nuevas estrategias a los procesos educativos, enriqueciendo la formación de los 

participantes, incluyendo al educando. Ante este escenario ha surgido una serie de 

diferentes experiencias (…). Tales como: formación en competencias STEAM, clase 

invertida, ramificación educativa, aprendizaje basado en proyectos/retos y 

Aprendizaje Móvil. 

Comunidades virtuales de aprendizaje: el crear comunidades permite construir una 

red invisible de relaciones que procura por la comunidad y cuida de ella misma; se 

valora la vulnerabilidad y la diversidad; reina la curiosidad; la experimentación y la 

indagación son las normas; (…). Entre los aspectos claves a la hora de analizar las 

comunidades virtuales, el disponer de una red de intercambio de información (formal 

e informal) (p.7-8)  

8.5. Construcción de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVAS 

Si se requiere que el docente se apropie del uso de las TIC, con esta investigación se 

presenta una alternativa para empezar la apropiación de las herramientas. Qué son los Objetos 

Virtuales de aprendizaje OVA, entendidos como un conjunto de recursos digitales, auto 
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contenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres 

componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización.  

El desconocimiento por parte de los docentes es amplio por ello las preguntarse no 

sobra ¿Qué Son los OVA?, ¿Cuáles son sus características?, Cómo es su proceso de 

construcción y cómo se pueden integrar al quehacer pedagógico, en la gran mayoría de 

instituciones los docentes de básica y media ignoran la existencia de estos recursos 

tecnológicos y didácticos, no saben de la existen repositorios de OVA, ni la forma de acceder 

a ellos y utilizarlos, de allí que prefieren continuar con sus clases magistrales. 

(LTSC, 2008), El comité de estándares de tecnologías de aprendizaje entrega la 

siguiente definición: 

Un objeto de aprendizaje es cualquier entidad, digital o no digital, la cual puede ser 

usada, re-usada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. 

Ejemplos de aprendizajes apoyados por tecnologías incluyen sistemas de 

entrenamiento basados en computador, ambientes de aprendizaje interactivos, 

sistemas inteligentes de instrucción apoyada por computador, sistemas de aprendizaje 

a distancia y ambientes de aprendizaje colaborativo (p,1).  

Un objeto virtual se define como un “mediador pedagógico, diseñado 

intencionalmente para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas 

modalidades educativas” (Colombia Aprende, s.f.): 

 

En tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a partir de criterios como:  

 Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos 

utilizados.  
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 Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién 

aprende. 

 Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado.  

 Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas 

o experiencias sustantivas de aprendizaje.  

 Accesibilidad: Garantizada para el usuario interesado según los intereses que le 

asisten. (Colombia Aprende, s.f, p.1). 

8.5.1. Características de los Objetos virtuales de Aprendizaje. 

Los aspectos que sobre Objetos de aprendizaje se pueden asociar en cuanto a sus atributos 

esenciales puede expresarse en: 

 La forma en que pueden adaptarse sucesivamente a diversos fines educativos. 

 En la manera en como son consultados en diversas plataformas. 

 En el sentido y significado que le asocian a un objetivo de aprendizaje. 

 En la velocidad de ser ubicados y usados en el momento oportuno. 

 En la facultad de poder derivar nuevos objetos. 

Longmire, Latorre (Citado por Callejas, Hernández, & Pinzón, 2011) proponen que se 

debe cumplir con las siguientes características:  

Flexibilidad: El material educativo es usado para usarse en múltiples 

contextos, debido a su facilidad de actualización, gestión de contenido y 

búsqueda, esto último gracias al empleo de metadatos.  

Personalización: “Posibilidad de cambios en las secuencias y otras formas de 

contextualización de contenidos, lo que permite una combinación y 

recombinación de OA a la medida de las necesidades formativas de usuarios”.  

Modularidad: Posibilidad de entregarlos en módulos, potencia su distribución 

y recombinación.  
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Adaptabilidad: “Puede adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

alumnos”.  

Reutilización: El objeto debe tener la capacidad para ser usado en contextos y 

propósitos educativos diferentes y adaptarse pudiendo combinarse dentro de 

nuevas secuencias formativas.  

Durabilidad: Contar con buenos objetos y con una buena vigencia de la 

información, sin necesidad de nuevos diseños.  

Auto contenible: El OVA debe estar diseñado con la particularidad de tener la 

información suficiente de manera que el estudiante pueda alcanzar los 

objetivos de aprendizaje de manera autónoma.  Toda la información necesaria 

debe estar empaquetada en el OVA.   

Con propósito educativo: La primera Misión que debe cumplir un OVA es e 

tener un objeto educativo, dirigido a un estudiante o usuario que desea estar 

capacitado e informado.    

Heredabilidad: A partir de dos o más objetos virtuales de aprendizaje se 

puede obtener un nuevo objeto virtual de aprendizaje, evitando de esta manera 

que el docente vuelva a crear nuevos recursos ya existentes.    

Actualización: Puede ser modificado en cualquier momento y de esta manera 

dar vigencia a los contenidos ajustándose a las necesidades y condiciones del 

estudiante.   

Reducción de tiempo: El trabajo y el tiempo de desarrollo e implementación 

del contenido de una materia se reduce; con esto se evitará el docente estar 

preparando contenidos o temas a diario.   

Costo de desarrollo: Es mínimo puesto que tiene la característica de 

reusabilidad y pueden servir en diferentes contestos de aprendizaje.   
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Granularidad: Este concepto hace referencia al tamaño y nivel de agregación. 

En términos generales, un OVA debe ser pequeño y el total de su contenido 

debe poderse abordar en aproximadamente 30 minutos. Así pues, a menor 

tamaño y complejidad del contenido, se logra mayor nivel de granularidad.  

(p.178). 

8.3.2. Metadatos 

Los metadatos son una característica importante del OVA ya que permite diferenciar 

un OVA de cualquier otro recurso digital; como lo expone (Moreno y Otros, s.f), el metadato 

como un conjunto de atributos lo describe de modo que sea posible para un usuario 

identificarlos claramente en paquetes.   

Es decir, un metadato se define como un registro que contiene un conjunto de 

atributos que describen el OVA, tales como título, descripción, palabras clave, formato, 

publicación, entre otros; el concepto nació a la par de la aparición de Internet, pero es 

importante resaltar que en la actualidad el término se hace indispensable para la organización 

de la información en la Web y contribuye a la estandarización de la información. Es decir, 

permite acceder en forma directa al contenido de los objetos de aprendizaje, además indica 

los elementos necesarios para determinar la pertinencia de los objetos digitales (Verbert, 

Duval, como se citó en Callejas, Hernández, & Pinzón, 2011). 

Así las cosas, los metadatos son muy importantes al momento de la recuperación de 

OVA, y representa una herramienta en Internet para la identificación, descripción, 

localización y clasificación de los datos para que así sea más fácil su localización y 

reutilización, con esto se puede almacenar interna y externamente, aunque lo mejor es 

almacenarlos externamente.  
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Un ejemplo de metadato se ve muy claro en un libro de una biblioteca, donde los 

metadatos serian: descripción, identificador, título, lenguaje, versión, autor, año de 

publicación, editorial, anotaciones, clasificación, entre otras.   

Para la creación de los metadatos se ha desarrollado un estándar que mejora y 

establece políticas y sugerencias para su uso, entre los estándares más conocidos están:  

DublinCore (Dublin Core MetadataInitiative DCMI), es una organización abierta 

dedicada al desarrollo de estándares de metadatos interoperables que permitan una 

amplia gama de propósitos y modelos de negocio. 

LearningObjectsMetadata (LOM), es un estándar multi-parte especificado por el 

Institute of Electrical and ElectronicsEngineers (IEEE), para la creación de metadatos 

de objetos de aprendizaje, que especifica un esquema conceptual de datos. Entre estos 

estándares el más conocidos IEEE LOM. (Callejas, Hernández, & Pinzón, 2011, 

pp.181-184) 

Entre los metadatos más importantes para un OVA:  

 General: título, idioma, descripción, palabras Clave.  

 Ciclo de vida: versión, autor(es), entidad, fecha. 

 Técnico: formato, tamaño, ubicación, requerimientos, instrucciones de instalación. 

Educacional: tipo de interactividad, tipo de recurso de aprendizaje, nivel de 

interactividad, población objetivo, contexto de aprendizaje. Derechos: costo, 

derechos de autor y otras restricciones. 

 Anotación: uso educativo.  

 Clasificación: fuente de clasificación, ruta taxonómica. (Colombia Aprende, s.f)  
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Esto permite, bien diseñado asegurar la calidad del recurso digital, a la vez que permite 

definir la cantidad de información que debe contener. Si la cantidad de metadatos es poca 

será muy difícil la búsqueda, recuperación y utilización del recurso. 

8.5.3. Generación de Contenidos para el Diseño de los Ovas (Diseño 

Instruccional) 

La intención de generar contenido que apoye a los docentes en el ejercicio de su 

práctica educativa debe ser desarrollada bajo estrategias pedagógicas y metodológicas. 

Entonces, debe hacerse el diseño del proceso de evaluación desde una perspectiva formativa 

y no sumativa (Perilla, 2018). 

Para esto, Perilla (2018), relaciona cada uno de los elementos del Modelo ADDIE 

como pauta para la consolidación de un Objeto Virtual de Aprendizaje. Este modelo hace 

parte del Diseño instruccional interactivo, en donde el resultado de la evaluación formativa de 

cada fase puede conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases 

previas.  

El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase. ADDIE es el 

modelo básico de Diseño Instruccional, pues contiene las fases esenciales del mismo.  A 

continuación, se define cada una de las etapas del Modelo ADDIE aplicado para la 

construcción de Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

 Análisis: Esta fase es la base para el resto de las fases de diseño instruccional. 

Durante esta fase se debe definir el problema y se determinan las posibles soluciones, 

obteniendo las metas instruccionales y una lista de las tareas a realizar (Archila 

&Parra, 2015). Pero, para iniciar una buena fase de análisis, (Perilla, 2018), afirma 

que se debe analizar el contexto en el cual están inmersos los estudiantes. “Esto 

implica identificar los actores más relevantes que harán la experiencia de formación, 

entre los cuales se encuentran quienes aprenden, quienes enseñan, el medio educativo, 
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los expertos curriculares y los expertos disciplinares (P.32). Para esta fase debe 

consolidar un objetivo educativo, que a su vez permita ser aplicado, ya que contiene 

una variedad de características concretas del espacio de formación. 

 Diseño: La fase de diseño es el plan de cómo alcanzar las metas del proceso 

educativo. Algunos de los elementos de la fase de diseño pueden incluir: objetivo 

general del curso, competencias, logros, recursos didácticos, estilos de aprendizaje, 

fuentes bibliográficas, etc. “En el diseño se deben determinar elementos como el 

enfoque de aprendizaje que se utilizará, el cual tenderá a ser ecléctico al vincular 

diferentes modelos pedagógicos como el tradicional, el experiencial, estructura de las 

disciplinas, actitudinal, cognitivo, competencias, constructivista, etc.” (Perilla, 2018, 

p.32). Este diseño debe contener todas las características identificadas en la fase de 

análisis que permita estructurar con detalle cuales son los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA), que se requieren desarrollar para los diferentes casos y 

contextos. 

 Desarrollo: Luego de los datos recolectados en la etapa de análisis y diseño, se diseña 

y escoge los recursos de aprendizaje para los estudiantes, estructurándolos en los 

objetos de aprendizaje. Pero “no basta con solamente saber qué se va a hacer, sino que 

se debe asegurar su puesta en marcha desde la realidad concreta (Perilla, 2018, p.33). 

En esa fase se debe escoger una serie de herramientas adecuadas para el diseño y si es 

posible acudir a expertos en diseño de recursos digitales. El autor (Perilla, 2018) hace 

especial énfasis en la aplicación y sugiere realizar un pilotaje de la implementación. 

En el desarrollo se requiere una etapa de pilotaje de las herramientas que se 

construyan, dado que esto asegura validación tendiente a darle confiabilidad a 

lo que se pretende alcanzar (…). Es de aclarar que el pilotaje y la validación no 
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es exclusiva de esta etapa, pero se recomienda hacer énfasis en la misma en 

este punto concreto (Perilla, 2018, p.33). 

 Implementación: En esta fase refiere a incorporar los recursos diseñados y 

desarrollados en las fases anteriores (Archila &Parra, 2015). Como resultado de esta 

fase se entrega el producto realizado de acuerdo a las actividades realizadas en las 

fases de análisis, diseño y desarrollo. Perilla (2018) afirma:  

Como puesta en marcha de todos los procesos pedagógicos desarrollados 

como resultado del diseño y el análisis. Al implementarlo se debe hacer un 

seguimiento permanente de los resultados que se obtengan y de las variables 

que se puedan derivar. Las actividades de los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (AVA) a través de sus Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), 

nunca podrán ser considerados como finalizados o con aspiración de 

perfección. (…). La implementación no consiste solo en aplicar, sino que 

requiere de un seguimiento destinado a acompañar a los estudiantes y generar 

estrategias de mejoramiento para la propuesta que se realice (p.34-35) 

 Evaluación: Esta última fase se va midiendo en cada una de las fases anteriores, 

“como última etapa tiene dos enfoques, una hacia los estudiantes y otra hacia el 

diseño desarrollado.” (Perilla, 2018). En esta fase se debe garantizar la calidad de los 

productos del diseño y se debe contar con el seguimiento de un experto en el tema. 

Estos resultados se pueden medir con los estudiantes por medio de encuestas de 

opinión sobre el aporte en sus procesos de formación. Dicho con palabras de Perilla 

(2018): 

Los estudiantes deberán ser evaluados en su desempeño desde una perspectiva 

formativa, es decir, que no basta con la obtención de una calificación sino con 

la apropiación concreta de determinados conocimientos. Muchas veces la 
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evaluación no requiere de notas o calificaciones, sino de la determinación del 

logro de avance respecto de los objetivos formulados. Así, la evaluación no 

debe limitarse solo al final del proceso, sino que debe ser constante a través del 

tiempo; desde el comienzo hasta el final de la experiencia se requieren 

actividades que midan el nivel de desempeño alcanzado y permitan que el 

estudiante mejore desde su propia perspectiva. (p.35) 

8.3.4. Herramientas tecnológicas para la gestión de OVA (Repositorios). 

Cuando se habla de herramientas tecnológicas para la gestión de OVA o repositorios 

se está hablando de almacenes digitales de objetos, en los que se evidencia una de las 

principales características de las OVA que es la reusabilidad. Para Oyola & Otros, (s.f.): 

Un repositorio de objetos para el aprendizaje es un sistema software que almacena 

recursos educativos y sus metadatos (o solamente estos últimos), y que proporciona 

algún tipo de interfaz de búsqueda de los mismos, bien para interacción con humanos 

o con otros sistemas software, (p.4). 

Se pueden evidenciar algunos repositorios de objetos de aprendizaje de libre acceso que son: 

• Fedora Commons 

• Careo  

• Conexions 

• Merlot 

8.5.5. Banco de Objetos virtuales de Aprendizaje – Colombia. 

En el año 2006 a 2007 se creó y consolidó entre el Ministerio de Educación Nacional 

y las universidades colombianas el banco de objetos virtuales de aprendizaje, (Salud, 2012). 

El acceso al banco o repositorio de OVAS de cada una de las universidades se encuentra en la 

página web  

http://colombia.campusvirtualsp.org/?q=node/114. 
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Por medio de esta plataforma el estudiante puede acceder a un sistema centralizado de 

catalogación estandarizado para recopilar información sobre materiales educativos digitales 

avalados por el G10 (grupo de 10 universidades colombianas - Universidad de los Andes, 

Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, 

Universidad externado de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Norte, 

Universidad del Valle) en entornos virtuales. 

Dichos materiales pueden ser usados para apoyar los procesos de enseñanza-

aprendizaje presencial y virtual, los cuales serán accedidos de forma pública y gratuita a nivel 

nacional e internacional por la comunidad académica. 

A continuación, se listan las universidades participantes y frente a cada una la 

dirección web donde se encuentra el repositorio de los objetos virtuales de aprendizaje que 

allí se han desarrollado con su respectivo metadato y estadísticas (visitas). 

 

UNIVERSIDAD URL REPOSITORIO 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ova/?q=node&page=4 

UNIVERSIDAD DEL NORTE http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  http://eav.upb.edu.co/banco/. 

UNIVERSIDAD EAFIT   http://www.ruana.edu.co/Paginas/banco-objetos-

aprendlzaje.aspx. 

UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI  http://javevirtualjaverianacali.edu.co/component/phocagallery/c

ategory/43-banco-de-objetos. 

UNIVERSIDAD DEL VALLE   http://objetos.univalle.edu.co/. 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  

http://virtual.uptc.edu.co/drupal/. 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA - http://virtual.unisabana.edu.co/. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  http://objetosvirtuales.umandes.edu.co/. 

UNIVERSIDAD NACIONAL http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/eLearmng/oa_un/. 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA.  

http://repository.unad.edu.co/ 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS. -  http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/ 

 

Tabla 1. Repositorio de Objetos de Aprendizaje – Colombia (Sánchez, 2011) 

 

En el año 2009 se incluye dentro del listado nuevas universidades y corporaciones a 

los bancos de objetos de aprendizaje creados en el año 2006 y 2007, a saber: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ova/?q=node&page=4
http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/
http://eav.upb.edu.co/banco/
http://www.ruana.edu.co/Paginas/banco-objetos-aprendlzaje.aspx
http://www.ruana.edu.co/Paginas/banco-objetos-aprendlzaje.aspx
http://javevirtualjaverianacali.edu.co/component/phocagallery/category/43-banco-de-objetos
http://javevirtualjaverianacali.edu.co/component/phocagallery/category/43-banco-de-objetos
http://objetos.univalle.edu.co/
http://virtual.uptc.edu.co/drupal/
http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/
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Universidad URL Repositorio 

Universidad de Córdoba.  http://www.aves.edu.co/ovaunicor/. 

Universidad Industrial de Santander.  http://www.uis.edu.co/webUIS/es/objetosAprendizaje.html 

Universidad Santo tomas.  http://boa.ustabuca.edu.co/. 

Universidad de Pamplona.   http://www.unipamplona.edu.co/ 

Universidad popular del Cesar.   https://www.unicesar.edu.co/ 

Universidad Politécnica de Cartagena.   http://repositorio.bib.upct.es/dspace/handle/10317/1287 

Eduteka. http://www.eduteka.org/OER.php 

 

Tabla 2. Repositorio de Objetos de Aprendizaje – Colombia (Sánchez J., 2011) 

 

8.5.6. Banco de Objetos en Latinoamérica 

PROTIC: (Repositorio Latinoamericano de Objetos de Aprendizaje), es una base de datos 

que pretende ser una respuesta a la escasez de información sobre proyectos TIC en la región y 

fomentar la participación de actores involucrados en este medio en su mantenimiento y 

mejoramiento permanente. Está orientada a los tomadores de decisión y a toda aquella 

persona que trabaje en el medio. http://www.protic.org/. 

LACLO: Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje. Es una comunidad 

abierta, integrada por personas e instituciones interesadas en la investigación, desarrollo y 

aplicación de las tecnologías relacionadas con Objetos de Aprendizaje en el sector educativo 

Latinoamericano. Su objetivo es articular los diferentes programas y proyectos que se han 

desarrollado en Latinoamérica para diseminar los avances y beneficios de esta tecnología, a 

fin de que en la región se puedan ofrecer recursos educativos personalizados y de calidad a 

cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. http://www.laclo.org/ 

Biblioteca Itson (México): forma parte de un proyecto nacional para la producción de 

Objetos de Aprendizaje (OA), como parte del Fideicomiso SEP – UNAM (Secretaría de 

Educación Pública - Universidad Nacional Autónoma de México), con la finalidad de crear 

entre distintas universidades un repositorio de OA con carácter nacional. 

http://biblioteca.itson.mx/oa/principal.htm 

http://repositorio.bib.upct.es/dspace/handle/10317/1287
http://www.eduteka.org/OER.php
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EUCARCHILE: Es un portal autónomo, pluralista y de servicio público que cuenta con la 

colaboración de los sectores público, privado y filantrópico, educarchile.cl contiene artículos, 

recursos clasificados por asignaturas, presentaciones, juegos educativos, imágenes y mucho 

más material que puede ser aprovechado para mejorar la productividad dentro de las clases. 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/search 

8.5.7. Banco de Objetos a nivel mundial. 

La iniciativa de Objetos de Aprendizaje a nivel mundial permite que cualquier 

docente o estudiante pueda acceder al material publicado en los diferentes bancos de Objetos 

de Aprendizaje (LOR – LearningObjectRepository). A continuación, hay una serie de enlaces 

a algunos de los bancos más representativos y con mayor cantidad de objetos almacenados 

para el apoyo de las labores de enseñanza y aprendizaje. 

JORUM: Jorum es un servicio de almacenamiento de recursos digitales en línea de 

libre acceso, que apoyen las labores de enseñanza - aprendizaje en las instituciones de 

educación Superior del Reino Unido, ayudando a construir comunidades para compartir y 

reutilizar materiales para la enseñanza y el aprendizaje. Ver sitio: http://www.jorum.ac.uk/ 

CAREO: (Campus Alberta Repository of EducationalObjects), su principal objetivo 

es la creación de una colección de material de aprendizaje multidisciplinario basado en web, 

que pueda ser fácilmente recuperado. http://careo.ucalgary.ca/cgi-

bin/WebObjects/CAREO.woa 

MERLOT: Es un recurso abierto de libre acceso diseñado primordialmente para 

estudiantes y docentes de educación superior. Colecciona enlaces a materiales de aprendizaje 

en línea con anotaciones, revisiones y áreas. Ver sitio: 

http://www.merlot.org/merlot/index.htm  

The MaricopaLearningeXchange (MLX): Es un repositorio digital de ideas, ejemplos 

y recursos (representados como paquetes) que apoyan el aprendizaje de los estudiantes 
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vinculados a los colegios de la comunidad Maricopa. 

http://www.mcU.dist.maricopa.edu/mlx/. 

SMETE: Este portal educativo también ofrece servicios de librería digital dinámica 

para estudiantes y profesores. En este LOR se puede tener acceso a una gran riqueza de 

material para la enseñanza y aprendizaje, también se puede participar en esta comunidad de 

exploradores de todas las edades en ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Los 

estudiantes tienen acceso a recursos de ayuda para la preparación de clases o exámenes. Los 

profesores pueden encontrar materiales que se pueden usar en el aula de inmediato. 

SMETE abre los mundos de ciencia, matemática, ingeniería y la educación de 

tecnología a profesores y a estudiantes en cualquier momento y lugar en la sociedad de hoy. 

www.smete.org/smete/  

Apple 's Learning Exchange: Este sitio ha sido diseñado para promover el intercambio 

de ideas entre profesores, líderes educativos y personas innovadoras, brindando a los 

estudiantes modelos de mejores prácticas instruccionales. En Apple LearningInterchange los 

profesores encontrarán un listado de recursos dinámicos, diseñados para apoyarlos y mejorar 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. http://www.apple.com/education/ LOLA  

Exchange: (LearningObjects-LearningActivities): Busca el intercambio para facilitar 

el acceso a objetos de aprendizaje de alta calidad. Contiene materiales que se puede usar de 

manera transversal en el currículo con un énfasis particular en módulos que brinda a los 

estudiantes las habilidades necesarias para localizar, acceder y usar información significativa 

en la sociedad de hoy http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos /1598/article-

99424.html 

APROA: Aprendiendo con Repositorios de Objetos de Aprendizaje, es una iniciativa 

liderada por la Universidad de Chile, que busca crear una comunidad de docentes y 
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estudiantes alrededor de la creación y utilización de objetos de aprendizaje en las actividades 

del aula, en particular cubriendo las áreas de agronomía y botánica, http://www.aproa.cl/ 

UNIVERSIA: La biblioteca Universia contiene 1.313.990 recursos digitales entre los 

que se encuentran un número significativo de Objetos de Aprendizaje, 

http://www.universia.net/ 

CLOE: (CooperativeLearningObject Exchange) Es un repositorio en la Universidad de 

Waterloo, el cual revisa con atención el material publicado. Todos los objetos almacenados 

son revisados por parte de un grupo antes de ser publicados. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos /1598/article-99424.html 

OpenDOAR: Directorio de Repositorios de Acceso Abierto, http://www.opendoar.org/. 

ROAR: Registro de Repositorios de Acceso Abierto.http://roar.eprints.org/. 

 

Según, (APROA, 2005), con su Manual de buenas prácticas para el desarrollo de objetos 

de aprendizaje, para la construcción de los OVA se debe tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Sobre el nombre del objeto de aprendizaje: El nombre del objeto de aprendizaje 

deberá representar de forma clara y simple el contenido tratado, evitando la 

ambigüedad en la idea.  

 Sobre el objetivo del objeto de aprendizaje:  Según el nivel de globalidad del 

objetivo propuesto por un objeto de aprendizaje, es posible diferenciar tres tipos de 

objetos:  

a. Objeto de aprendizaje global (OAg), aquel que presenta un objetivo general, 

que puede ser la base para el desarrollo de objetos con objetivos más 
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específicos. Un ejemplo de este tipo de objeto es el que plantea como objetivo 

el conocer el agua como recurso natural.  

b. Objeto de aprendizaje temático (OAt), aquel que presenta un objetivo 

orientado a un tema específico, que puede permitir el desarrollo de objetos aún 

más específicos. Un ejemplo de este tipo de objeto es el que plantea como 

objetivo el conocer las propiedades químicas del agua.  

c. Objeto de aprendizaje específico (OAe), aquel que presenta un objetivo 

orientado a un aspecto específico de un tema, siendo el escalafón más alto en 

especificidad de objetivos. Un ejemplo de este tipo de objeto es el que plantea 

como objetivo el analizar el comportamiento del pH del agua.   

 Sobre el contenido del objeto de aprendizaje: Para cumplir el objetivo planteado en 

un objeto de aprendizaje, es posible hacer uso de diversos recursos digitales, tales 

como textos, imágenes, diagramas, gráficos, figuras, videos, narración, animaciones u 

otros, para ello se debe organizar metodológicamente con el fin de asegurar un óptimo 

aprendizaje por parte del alumno junto con asegurar la capacidad de síntesis del 

objeto (p. 17-21) 

Para llevar a cabo el desarrollo del contenido del objeto, se hace necesaria la 

implementación de plantillas que permitan facilitar el diseño del mismo, economizando 

tiempo y recursos en la generación de objetos, y facilitando la secuenciación de estos bajo un 

mismo contexto de enseñanza. El uso de plantillas no solamente favorecerá el trabajo de 

diseño del objeto, sino también el proceso de comprensión del contenido por parte de los 

mismos alumnos, quienes dispondrán de objetos con un formato estándar. 

Según APROA (2005), igualmente, se debe tener en cuenta:   

 Sobre la aplicación del objeto de aprendizaje: Debido a que un objeto de 

aprendizaje debe ser capaz de cerrar el proceso de enseñanza de un objetivo por sí 
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solo, necesariamente debe incorporar una aplicación o experiencia que permita al 

alumno aplicar el conocimiento aprendido, ya sea bajo ambientes reales o simulados.  

 Sobre la evaluación del objeto de aprendizaje: Finalmente, todo objeto debe cerrar 

su ciclo de enseñanza con una evaluación, la que necesariamente debe guiar al alumno 

en las preguntas de manera de facilitar el trabajo autónomo.   

 Sobre los vínculos de profundización del contenido: Es recomendable que todo 

objeto incorpore vínculos o direcciones de referencias digitales que permita al alumno 

profundizar y/o complementar el contenido entregado por el objeto.   

 Sobre la declaración de autoría del contenido: El contenido presentado por un 

objeto de aprendizaje necesariamente deberá declarar la autoría del o los profesores 

que participaron en la generación del objeto. De igual manera, deberán citarse las 

fuentes de los textos, imágenes, gráficos, videos, o cualquier otro recurso incorporado 

que no haya sido preparado por el profesor (p.21-23). 
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9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

La metodología utilizada en la elaboración de la siguiente propuesta de investigación 

expresa la manera como se abordó el objeto de estudio, teniendo en cuenta lo siguiente: tipo 

de investigación y paradigma, descripción de la muestra, técnicas e instrumentos, registro de 

datos y análisis de resultados. 

 

9.1. Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta el interés del estudio realizado que se llevó a cabo para esta 

propuesta, por la finalidad e interés del estudio se utilizó la Investigación Acción. El término 

"investigación acción" lo llevó a cabo el autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 

1944, el investigador manifiesta que una forma de investigación puede estar sujeta al enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que   resolviera   los 

principales   problemas   del entorno.   En este tipo de investigación – acción, Lewis 

argumentaba que existe la posibilidad   en alcanzar logros significativos y simultáneos 

avances teóricos y cambios sociales. 

El término investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas que permiten   fortalecer todo   el engranaje educativo    en los diferentes procesos 

de enseñanza y de aprendizaje en el acto pedagógico del docente   aplicados   a la educación 

media.     

La  investigación acción permite desde un enfoque interpretativo  según (Elliot, 2009), 

el principal representante de la investigación-acción en,  analizar la situación   social   del  

contexto  con  el objetivo de  establecer algunas alternativas solución para mejorar la calidad 

de la acción dentro de sí misma, la entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y 

las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la 



 

 

105 

comprensión de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a 

modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 

 

9.2. Enfoque y paradigma. 

Esta investigación posee un enfoque Cualitativo centrado en comprender la realidad 

educativa y la búsqueda del mejoramiento del proceso enseñanza para los docentes en la 

utilización de ambientes virtuales gratificantes adecuados para el proceso de formación 

integral a los docentes, implementado   una secuencia didáctica y pedagógica que permita 

acercarnos al objeto estudiado.  

En esta investigación los docentes lograrán fortalecer su capacidad tecnológica y 

pedagógica a través   del desarrollo de los diferentes procesos de aprendizaje que implican la 

interacción con las herramientas TIC y la propuesta del OVA.  

El paradigma Socio Crítico de acuerdo con los investigadores (Alvarado &García, 

2008), mantiene una línea enmarcada por la auto reflexión, considerando que   el desarrollo 

del conocimiento se constituye bajo las necesidades de los grupos lo cual genera una 

independencia en los sujetos para lograr una trasformación social mediante la preparación 

intelectual de los seres humanos. 

9.3. Población. 

En función de la investigación se trabajó con una población de estudio conformada por 

directivos docentes y docentes licenciados en diferentes áreas del saber del Colegio Técnico 

Industrial San Carlos Borromeo en la ciudad Barranquilla. Cabe destacar que cuando se hace 

la selección de la población se identificaron los actores que se quieren transformar en el 

contexto objeto de nuestra investigación. 
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9.4. Muestra 

Dentro de este marco, se dispuso de una (01) muestra no probabilística, en su 

modalidad de muestreo intencional o de conveniencia. En tal sentido la muestra está 

conformada dos (2) docentes coordinadores de las áreas de Ciencias Naturales y ciencias 

Sociales. 

 

9.5.  Variables 

Considerando la pregunta de investigación y la descripción del problema, los objetivos 

y los aspectos que componen el estudio de investigación, se plantean las siguientes variables 

de análisis: Fortalecimiento de la competencia tecnológica, la apropiación de las herramientas 

TIC y Utilización de Objetos de Aprendizaje en el aula. Para cada variable se determinaron 

indicadores que constituyen las características identificadoras de los procesos y elementos en 

estudio. Se busca que por medio de estos indicadores se determine en qué medida los docentes 

logren la apropiación de las herramientas para la construcción de OVAS en sus clases. 

Variables Categorías  Indicadores  Técnicas e 

instrumentos 

Fortalecimiento de la 

competencia 

tecnológica 

Ingeniería 

Pedagógica 

Diseño, planes y programas de 

estudio (Innovación en educación). 

Encuestas; entrevistas, 

diario de campo. 

Apropiación de las TIC. Apropiación de las 

TIC. 

Integración de proyectos y 

programas 

con las TIC. 

Apropiación del profesorado ante la 

tecnología. 

Encuestas, entrevistas, 

guías de aprendizaje. 

OVAS Construcción de 

Objetos virtuales de 

aprendizaje. 

Utilización de diferentes 

herramientas y 

aplicaciones en el desarrollo de las 

clases para la distribución del 

conocimiento. 

Curso de 

fortalecimiento, 

encuesta, entrevistas. 

 Tabla 3. Variables de Estudio (Autoría Propia) 
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9.6. Técnicas e Instrumentos 

Para el proyecto de investigación realizado se incorpora la técnica de la observación 

participante, entrevistas, diario de campo, guías de aprendizaje. 

 

La observación participante: El sujeto observador participa de manera activa dentro 

del grupo estudiando; analizando cada una los hechos investigados.  Se identifica y aborda de 

manera activa con el objetivo integrarse más al grupo siento este uno de sus miembros. Es 

decir, el observador se involucra externa e internamente en cada una de las actividades, 

sentimientos e inquietudes que pueda generar la investigación.    

La observación participante se introduce en el escenario de la investigación para la 

recolección de los datos. Según, Taylor &Bogdan, (Citado por Robledo, 2009) "Involucra la 

interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los últimos, y 

durante la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo".  “La observación 

participante, puede ser considerada como una técnica entre las múltiples que pueden 

emplearse para describir grupos humanos” Gulasch, (Citado por Robledo, 2009) Asimismo, 

basado en los teóricos, esta investigación se fundamente bajo el proceso de observación 

participante que se lleva a cabo en los diferentes grupos seleccionados.   

Según, (Mata, 2000). La observación participante es un medio para llegar 

profundamente a la compresión y explicación de la realidad por la cual el investigador 

participa de la situación que requiere conservar. Es decir, penetra en la experiencia de los 

otros, dentro de un grupo o institución.    

Esta técnica se utilizó con el propósito de conocer de manera auténtica toda 

información sobre la práctica pedagógica en el aula y los constructos o transformaciones que 

emergen de la implementación de la propuesta de innovación. 
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Diario de Campo: Es un instrumento de indagación que permite al investigador 

registrar información obtenida mediante el proceso de observación en la cual se describe las 

diversas manifestaciones de una población especifica en un contexto determinado, con el fin 

de organizar, analizar e interpretar la información que se está adquiriendo con el apoyo de 

fuentes primarias y secundarias proporcionando la posibilidad de afrontar un objeto de 

estudio o de un grupo social (Martínez, 2007, p.78). 

Encuesta: es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. Así mismo; (Hurtado, 2000) señala, “la selección de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos implica determinar por cuáles medios o procedimientos 

el investigador obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de la 

investigación” (p.164). 

Entrevista: Es una técnica utilizada en la investigación cualitativa para la recepción 

de la información por parte del sujeto investigador, cuyo objetivo es obtener los datos 

necesarios para el análisis de los resultados.  

De acuerdo con, Sierra, (Citado por Mayorga, 2004): 

La entrevista es una técnica cualitativa que permite recoger una gran cantidad de 

información de una manera más cercana y directa entre investigador y sujeto de 

investigación. La entrevista cualitativa "se trata de una conversación con un alto grado 

de institucionalización y artificiosidad, debido a que su fin o intencionalidad planeada 

determina el curso de la interacción en términos de un objetivo externamente prefijado 

(no obstante, al permitir la expansión narrativa de los sujetos, se desenvuelve como 

una conversación cotidiana). (p.28) 

La entrevista permite un acercamiento al objeto investigado llevando a cabo un 

dialogo entre el entrevistador y el entrevistado, utilizando el método   apropiado para el 
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desarrollo del recurso empleado. Por tal motivo, para reunir los datos requeridos se hace 

importante la utilidad del instrumento en esta investigación el cual arrojará la información 

indispensable.   

  Este instrumento tan eficaz se ha convertido en una de las armas más poderosas y de 

gran precisión puesto que su fundamento se encuentra muy ligado en las investigaciones en 

las Ciencias sociales. Sierra, (Citado por Mayorga, 2004). 

 

9.7.  Validación de los Instrumentos de Recolección de Información.  

 

Para saber si el instrumento que se ha elaborado el instrumento para evaluar una tesis de 

maestría en Educación es válido, se procedió a identificar su validez de contenido a través del 

juicio de expertos, este método resulta muy útil para verificar la fiabilidad de una 

investigación “Una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar & Cuervo, 2008, p.28). Por lo que el instrumento 

fue revisado por tres docentes expertos en el fortalecimiento de las competencias tecnológicas 

en docentes. La evaluación que realizaron los jurados evidencia la siguiente interpretación.  

Para (Cabero & Llorente, 2013), el juicio de expertos como estrategia de evaluación 

presenta una serie de ventajas entre las que destacan la posibilidad de obtener una amplia y 

pormenorizada información sobre el objeto de estudio y la calidad de las respuestas por parte 

de los jueces. 

En esta investigación fue aplicada el siguiente formato para la evaluación de los 

expertos: 
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Tabla 4. Formato de Evaluación juicio de Expertos. 

 

Con base a lo anterior la validez de los instrumentos utilizados en esta investigación se   

explica a continuación:  

  Para constatar la validez del instrumento utilizado en la observación participante, la 

encuesta y en la entrevista a profundidad respectivamente, se recurrió a la opinión de tres 

expertos, los jueces valoraron los instrumentos de acuerdo a pertinencia de cada instrumento 

o grado de relación en le constructo general. 

INGENIERÍA PEDAGÓGICA: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LOS OBJETOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA) PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

  

9Instrucción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación presentado, le solicitamos que con base en su criterio y 

experiencia profesional valide dicho instrumento para su validación. 

  

Autor del Instrumento: SHIRLEY CORREA MEZA Y ALEX NAVARRO OROZCO 

Denominación del Instrumento:  

  

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 

1- Muy Poco 2-Poco 3- Regular 4 - Aceptable 5- Muy Aceptable 

  

No. Indicadores  Criterios 
Puntaje 

1 2 3 4 5 

1 Claridad 
¿La redacción de las preguntas y la instrucción 

del instrumento son adecuadas y se entienden?           

2 Objetividad Esta expresado en conductas observables. 
          

3 Actualidad 
Es adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología y la experiencia de los tesistas.           

4 Organización 
¿Existe una secuencia lógica y ordenada de las 

preguntas?           

5 Suficiencia 
¿La calidad y la cantidad de ítems/preguntas es 

adecuado para aplicar la muestra?           

6 Intencionalidad 
¿Existe intencionalidad expresada en conductas 

observables en la institución educativa?           

7 Consistencia Está basada en aspectos teóricos y científicos. 
          

8 Coherencia 
¿Las preguntas elaboradas tienen relación con el 

título y con las variables de investigación?           

9 Metodología 
¿El instrumento elaborado corresponde al 

objetivo de la investigación?           

10 Aplicabilidad ¿El instrumento es de fácil aplicación? 
          

Recomendaciones:  

  

  

Nombres del Experto Evaluador: 

  Grado Académico: 

Profesión: Firma del Experto               

 
CC No.  
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Nombre del Experto Profesión  Grado Académico  

Luz Marina Alonso P. Economista Maestría en Salud Pública. Profesor 

Senior de Colciencias. 

Moisés de Jesús Bolaños Ingeniero de Sistemas  Maestría Dirección Estratégica en 

TIC.  

Yaritza Olarte Ferreira Ingeniero Electrónica  Maestría en Educación  

 

Tabla 5. Lista de expertos y formación. 

. 

9.7.1. Contexto de Validación  

 

La experiencia de validación que se le presento a los jueces expertos enmarcando en 

esta investigación titulada Ingeniería Pedagógica: Construcción De Escenarios De Enseñanza 

A Través De Los Objetos Virtuales De Aprendizaje (Ova) Para Los Docentes De Una 

Institución De Educación Media, en este orden de ideas, la investigación tenía por objetivo 

Desarrollar un programa de capacitación para el fortalecimiento de los docentes con la 

apropiación de las TIC y las competencias tecnológicas, con enfoque pedagógico para los 

planes y programas de los docentes del Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo. 

Para obtener los datos se escogieron a 20 docentes de la institución para de las 

diversas áreas del conocimiento y por medio de la encuesta se realizó la recolección de la 

información por medio de la encuesta diagnostica (Ver Anexo 3). Así mismo se recolecto 

información por medio de la observación de los investigadores. 

 

9.7.2. Descripción del proceso de Validación. 

 

Como una primera etapa se definió un esquema descriptivo de la investigación 

cualitativa para la recolección de los datos y definir si los instrumentos aporratarían a la 

solución de nuestra pregunta de investigación. 
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Tema de Investigación Ingeniería Pedagógica: Construcción De Escenarios De Enseñanza A Través 

De Los Objetos Virtuales De Aprendizaje (Ova) Para Los Docentes De Una 

Institución De Educación Media. 

Objetivo General de la Investigación Desarrollar un programa de capacitación para el fortalecimiento de los 

docentes con la apropiación de las TIC y las competencias tecnológicas, con 

enfoque pedagógico para los planes y programas de los docentes del Colegio 

Técnico Industrial San Carlos Borromeo. 

Informantes Directivos de la Institución 

Docentes de las diferentes áreas  

Algunos estudiantes 

Tarea para los Informantes Responder a un cuestionario – encuesta  

Variables Fortalecimiento de la competencia tecnológica 

Apropiación de las TIC. 

Construcción de OVAS 

Instrumentos aplicados Encuestas 

Observación Participante 

Entrevista  

Diario de campo 

 

Tabla 6. Esquema Descriptivo de la Validación del instrumento. 

 

 

Seguidamente, como segunda etapa se inició el trabajo de campo con los informantes 

de nuestra investigación. Dado que se contaba con todo el apoyo de los directivos de la 

institución, los informantes participaron activamente en la aplicación de la encuesta, pues se 

notó un interés generalizado de toda la planta directiva y docente de la institución, en darle 

solución a la deficiencia tecnología que tienen los docentes. Es por ello que se diseña un 

instrumento lo más claro posible aplicando preguntas de selección única, selección múltiple y 

preguntas de sí o no. 

Por último, la tercera fase para la validación de este instrumento, se sometió al análisis 

el instrumento por parte de los expertos para obtener la validación de sus categorías e 

indicadores, y si faltaba algo por verificar. A continuación, se relacionan las categorías que se 

tuvieron en cuenta en el proceso de validación del cuestionario.  
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Objetivo de la validación Analizar el grado de apropiación de las herramientas tecnológicas 

en los docentes de la institución. 

Expertos Tres expertos que cuentan con una experiencia de 6 a 25 años de 

experiencia en la formación docente y apropiación de TIC. Una 

docentes senior de COLCIENCIAS. 

Modo de Validación Método individual en el cual se obtiene la valoración de cada uno 

de los expertos sin que los mismos estén en contacto. 

Tabla 7. Objetivos de la validación del instrumento. 

 

 

Es importante resaltar, que otra de las técnicas para constatar la validez de una 

investigación lo constituye la triangulación.  Esta implica reunir una variedad de datos y 

métodos para referirlos al mismo tema o problema. 

9.7.3. Descripción del Cuestionario de Validación para el Juicio de Expertos 

Se estructuro un cuestionario de 10 preguntas, donde se definieron los indicadores y 

criterios de evaluación para cada pregunta, se definieron unas categorías para evaluar donde 

se da una calificación de 1 a 5, donde 1 es Muy Poco y 5 es Muy Aceptable. 

Indicadores  Criterios 

Claridad ¿La redacción de las preguntas y la instrucción del instrumento son 

adecuadas y se entienden? 

Objetividad Esta expresado en conductas observables. 

Actualidad Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología y la 

experiencia de los tesistas. 

Organización ¿Existe una secuencia lógica y ordenada de las preguntas? 

Suficiencia ¿La calidad y la cantidad de ítems/preguntas es adecuado para 

aplicar la muestra? 

Intencionalidad ¿Existe intencionalidad expresada en conductas observables en la 

institución educativa? 

Consistencia Está basada en aspectos teóricos y científicos. 

Coherencia ¿Las preguntas elaboradas tienen relación con el título y con las 

variables de investigación? 

Metodología ¿El instrumento elaborado corresponde al objetivo de la 

investigación? 
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Aplicabilidad ¿El instrumento es de fácil aplicación? 

 

Tabla 8. Indicadores a evaluar por los expertos. 

 

9.7.4. Procedimiento y resultados de la validación. 

 

El procedimiento utilizado para interpretar la validez de contenido del juicio de 

expertos se realizó por medio del coeficiente de Kappa de Fleiss, (Escobar & Cuervo, 2008), 

este genera una medida de acuerdo entre evaluadores y se utiliza cuendo las variables dada en 

escala nominal, es decir unicamente se clasifican.  

En este orden de ideas, la validacion fue aplicada sobre el formato diseñado para la 

evaluacion de los indicadores de los expertos, divididos en 10 indicadores, con 10 criterios y 

5 porsibes respuestas. Los datos recogidos les fue aplicada la valoracion del coeficiente de 

Fleiss. Y se determino el grado de acuerdo entre los expertos utilizando la concordancia para 

evaluan entre tres o mas evaluadores, en este caso se asigno rangos a los items entre 1-5, 

obtenidos por los diferentes expertos. Como lo muestra la siguiente tabla. 

Indicadores Luz Alonso Moisés Bolaños Yaritza Olarte 

Claridad 5 5 4 

Objetividad 4 5 4 

Actualidad 5 5 4 

Organización 5 4 5 

Suficiencia 4 4 5 

Intencionalidad 5 5 4 

Consistencia 5 5 5 

Coherencia 4 5 5 

Metodología 4 5 4 

Aplicabilidad 5 5 5 
 

Tabla 9. Tabulación del Cuestionario de Juicio de Expertos. 

De acuerdo a los datos obtenidos se realizo la validacion de los datos en el software 

STATA Version 14. Aplicando la siguiente formula: 
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Dando como resultado las siguientes apreciaciones: 

 

Indicadores Coeficiente de Kappa 

Claridad 0.804 

Objetividad 0.999 

Actualidad 0.804 

Organización 0.804 

Suficiencia 0.999 

Intencionalidad 0.804 

Consistencia 0.775 

Coherencia 0.775 

Metodología 0.804 

Aplicabilidad 0.775 
 

Tabla 10. Resultados por indicador del grado de concordancia entre los expertos. 

 

Para concluir se pudo apreciar el resultado de la validación en un (0,834), se encontró que 

hay una fuerza de concordancia entre considerable y casi perfecta, demostrando la pertinencia 

más alta según el grado de acuerdo global entre los jueces. 

 

9.8. Fases de la investigación. 

Para el proceso de estudio se desarrollaron tres fases: 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

En esta fase se realiza una reflexión sobre la práctica 

pedagógica en el aula para la utilización de las 

herramientas tecnológica en el desarrollo del aprendizaje 

el cual permitirá la construcción de un diagnóstico y se 

inicia el diseño de la propuesta de innovación. 
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DIAGNÓSTICO 

En esta fase se inicia el acceso al campo con la 

utilización de las técnicas y los instrumentos de   

información para la producción y recolección de datos 

con la implementación de la propuesta de innovación. 

En esta fase se interpretan los resultados obtenidos en las 

fases anteriores. 

 

 

EJECUCIÓN 

En esta fase se elabora el informe de los resultados 

obtenidos y conclusiones para cada sistema de 

categorías y las recomendaciones. 

Tabla 11. Fases de la Investigación. 
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9.9. Plan de Acción y Cronograma de Implementación 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA, RECURSOS DIGITALES Y CONSTRUCCIÓN DE OVAS 

PLAN DE ACCIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA, RECURSOS DIGITALES Y 

CONSTRUCCIÓN DE OVAS    

FASE OBJETIVOS GENERALES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
   ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RESPONSABLE  

FECHA 

Inicio Fin. 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Construir estrategias y recursos para 

recolectar la información necesaria e 

iniciar el proceso de transformación 

de los docentes de la institución. 

Planear programas 

de formación al 

grupo de docentes 

del Colegio Técnico 

Industrial San Carlos 

Borromeo de la 

ciudad de 

barranquilla, 

adiestrándolos en la 

planeación y 

creación de Objetos 

Virtuales de 

Aprendizaje (OVA) 

Realiza una reflexión sobre la práctica pedagógica en el 

aula para la utilización de las herramientas tecnológica  

Alex Navarro y Shirley 

Correa 
06/04/2019 25/04/2019 

Iniciar el acceso al campo con la utilización de las 

técnicas y los instrumentos de información para la 

producción y recolección de datos (Entrevistas, 

encuestas, entre otros). 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 
06/04/2019 25/04/2019 

  
  

          

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Conceptuar el nivel de apropiación de 

las TIC de los docentes de la 

institución  

Diagnosticar cuáles 

son los métodos 

didácticos que 

aplican los docentes 

del Colegio Técnico 

Industrial San Carlos 

Borromeo. 

Interpretación de resultados 
Alex Navarro y Shirley 

Correa 
01/05/2019 05/05/2019 

Elaboración del informe con los resultados obtenidos. 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 
08/05/2019 10/05/2019 

Iniciar la construcción de la propuesta de innovación. 
Alex Navarro y Shirley 

Correa 
11/05/2019 25/05/2019 

  
  

          

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

Crear en el docente la capacidad de 

aplicar ingeniería pedagógica en su 

quehacer de campo. 

. 

Desarrollar 

programas de 

adiestramiento para 

docentes del Colegio 

Técnico Industrial 

San Carlos 

Borromeo, en la 

construcción de 

escenarios de 

aprendizaje a través 

de los objetos 

virtuales de 

aprendizaje 

Presentación de la propuesta de innovación a las 

directivas de la institución. 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 
26/05/2019 30/05/2019 

Iniciar pilotaje para la aplicación del programa de 

capacitación con los docentes escogidos. 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 
03/06/2019 15/07/2019 

Análisis de resultados obtenidos en la fase de ejecución 

y conclusiones del proyecto. 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 
16/07/2002 30/07/2019 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA, RECURSOS DIGITALES Y CONSTRUCCIÓN DE OVAS 

PLAN DE ACCIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA, RECURSOS 

DIGITALES Y CONSTRUCCIÓN DE OVAS 

FASE    ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RESPONSABLE  

FECHA   

% Cumpl. 

  ABRIL MAYO  JUNIO JULIO  

Inicio Fin.     S1 S2 S3 S4 
S

1 
S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 Realiza una reflexión sobre la práctica pedagógica en el 

aula para la utilización de las herramientas tecnológica  

Alex Navarro y 

Shirley Correa 
06/04/2019 25/04/2019   100%  OK OK OK                           

Iniciar el acceso al campo con la utilización de las 

técnicas y los instrumentos de información para la 

producción y recolección de datos (Entrevistas, 

encuestas, entre otros) 

Alex Navarro y 

Shirley Correa 
06/04/2019 25/04/2019   100%  OK OK OK                           

                                                

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Interpretación de resultados 
Alex Navarro y 

Shirley Correa 
01/05/2019 05/05/2019   100%           

O

K 
                      

Elaboración del informe con los resultados obtenidos. 

Alex Navarro y 

Shirley Correa 
08/05/2019 10/05/2019   100%            

O

K 
                    

Iniciar la construcción de la propuesta de innovación. 
Alex Navarro y 

Shirley Correa 
11/05/2019 25/05/2019   100%           

O

K 
OK 

O

K 
                

                                                

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

Presentación de la propuesta de innovación a las 

directivas de la institución. 

Alex Navarro y 

Shirley Correa 
26/05/2019 30/05/2019   100%                

O

K 
                

Iniciar pilotaje para la aplicación del programa de 

capacitación con los docentes escogidos. 

Alex Navarro y 

Shirley Correa 
03/06/2019 15/06/2019   100%                  

O

K 

O

K 
            

Análisis de resultados obtenidos en la fase de ejecución y 

conclusiones del proyecto. 

Alex Navarro y 

Shirley Correa 
16/06/2002 30/06/2019   100%                       

O

K 

O

K 
        



 

 

119 

10. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN Y DEL 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Atendiendo las necesidades detectadas en el estudio del contexto seleccionado, se 

precedió a diseñar el Programa de Capacitación Docente En Informática Educativa, 

Recursos Digitales y Construcción De Ovas. Esto en función de la doble vía que corresponde 

a los objetivos de la gestión académica y directiva del COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 

SAN CARLOS BORROMEO. 

En este sentido objetivos como “Mantener un buen funcionamiento de los órganos 

administrativos de la Institución Educativa, teniendo en cuenta las decisiones de la 

comunidad educativa, la filosofía, principios, la misión y visión del Colegio Técnico San 

Carlos Borromeo” (CTISB, 2017, p.8). Además, objetivos dedicados no solo al aspecto 

administrativo, sino curricular como “Crear condiciones que permitan el crecimiento 

armónico y equilibrado del niño, mediante el desarrollo de juegos, competencias, proyectos, 

que lo lleven a desarrollar creativamente habilidades, destrezas y valores propios de su edad” 

(CTISB, 2017, p.7). 

Es por ello, que la construcción de los talleres y los temas concernientes a la forma 

como se construye la formación que se provee en el desarrollo del trabajo, obedece a una 

construcción balanceada con el propósito de la institución y el objetivo del trabajo, porque no 

solo se centra en aspectos de mejora desde el punto de vista académico del docente, sino en 

los aspectos administrativos que se establecen en las responsabilidades de los docentes y 

administrativos docentes como los coordinadores académicos. 

 Como el inciso 7 de las funciones del coordinador académico “Asesorar y coordinar 

la reflexión pedagógica desarrollada en la Institución” (CTISB, 2017, p.84).  Y en el inciso 

14 de las funciones del docente “Entregar durante el tiempo de clase y personalmente a los 
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estudiantes los trabajos, informes, y evaluaciones debidamente revisados en el tiempo 

establecido, previamente sin superar los quinces días hábiles dando la oportunidad para 

reclamos mediante un dialogo formativo y constructivo” (CTISB, 2019, p.92). 

Teniendo una base institucional y una base legal que justifique las necesidades que se están 

supliendo a partir del planteamiento del problema se presenta, a continuación, la propuesta 

pedagógica la cual contiene la descripción general de las Unidades de Aprendizaje del 

programa de capacitación. 

10.1. Comparativa del plan de acción inicial, el cronograma inicial y la ejecución 

final. 

El desarrollo de las actividades se evidencia en las tablas siguientes que dan cuenta de la 

planeación y de la participación de los docentes, a manera de propuesta, así como el apoyo 

institucional por parte de los directivos con el uso de la infraestructura, en un claro mutuo 

beneficio.  

Así como la lista del Programa de capacitación en informática educativa, recursos digitales y 

construcción de OVAS, en el apartado 8.7 del plan de acción y cronograma de 

implementación, donde se especifica las fechas de ejecución y de contacto con la muestra 

seleccionada, con anterioridad para la ejecución de los talleres, además del progreso de los 

objetivos, las actividades y los responsables.  

Teniendo en cuenta este seguimiento, se puede especificar que la totalidad de los talleres y 

los temas obedeciendo al proceso de planeación se realizaron con la totalidad de los ejercicios 

y temas expuestos en el programa sin ningún cambio en este. Ello se expresa igualmente en 

las entrevistas a los docentes seleccionados en la muestra. 
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11. PROPUESTA PEDAGÓGICA: UN RECURSO DE PREPARACIÓN INTENSIVA 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA TECNOLÓGICA EN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA, RECURSOS DIGITALES Y CONSTRUCCIÓN DE 

OVAS 

 

El seminario taller Programa de Capacitación Docente En Informática Educativa, 

Recursos Digitales y De Ovas, es una propuesta de formación dirigida a los docentes del 

colegio Instituto Técnico Industrial San Carlos Borromeo, con la finalidad de fortalecer la 

apropiación de las herramientas TIC por parte de los docentes de esta institución teniendo en 

cuenta los lineamientos de la Ingeniería Pedagógica y fortalecimiento de la competencia 

tecnológica como “Capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y 

eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, 

la forma de combinarlas y las licencias que las amparan” (MEN, 2013, p.36). 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Figura Competencias docentes (MEN, 2013) 

 

De acuerdo a la (Ilustración 12), el nivel de competencia TIC que se alcanzaron los 

docentes de la institución fue el nivel innovador, ya que uno de los objetivos del seminario 

taller propuesto por el equipo investigador fue la instrucción en construcción de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje. 
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Atendiendo las necesidades detectadas en el estudio del contexto seleccionado, se 

precedió a diseñar el Programa de Capacitación Docente En Informática Educativa, Recursos 

Digitales y Construcción De Ovas. A continuación, se presenta la descripción general de las 

Unidades de Aprendizaje del programa de capacitación.  

 

11.1. Presentación del Programa de Capacitación 

 

Programa de Capacitación Docente En Informática Educativa, Recursos Digitales y 

Construcción De Ovas. Fue presentado a tres (3) docentes Coordinadores de cada área en los 

tiempos y los espacios establecidos por la institución, previa autorización de la señora 

Rectora y de cada uno de los docentes participantes. El programa de formación está 

conformado por nueve (9) unidades didácticas de trabajo teórico-prácticas. Dividida en dos 

categorías Apropiación de TIC y Construcción de OVAS. 
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Programa de Capacitación Docente En Informática Educativa, Recursos 

Digitales y Construcción De Ovas 

  

Apropiación de las TIC y Fortalecimiento de la  Competencia Tecnológica  

Unidad 1: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 

1.1. Sistemas informático 

1.2. Elementos de un sistema informático 

1.3. Sistemas operativos 

1.4. Software de aplicación 

1.5. Virus informático 

  

Unidad 2: SISTEMAS OPERATIVOS DE INTERFAZ GRÁFICA 

2.1. Uso del ratón. 

2.2. Las teclas del teclado. 

2.3. El escritorio de Windows 

2.4. El explorador de Windows. 

2.5. Tareas comunes con Windows. 

  

Unidad 3: PROCESADOR DE TEXTO 

3.1. La pantalla de edición de Word. 

3.2. Edición y formato de documentos de texto. 

3.3. Configuración de Word. 

3.4. Formato de párrafo. 

3.5. Funciones especiales formato. 

3.6. Tareas escolares. 

3.7. Combinación de correspondencia. 

  

Unidad 4: UNIDAD 4 INTRODUCCIÓN A LAS HOJAS DE CÁLCULO. 

4.1. Interfaz de Excel. 

4.2. Tipos de datos. 

4.3. Desplazamiento dentro de una hoja de Excel. 

4.4. Formato numérico de celdas. 

4.5. Soluciones de modelos geométricos. 

4.6. Soluciones de modelos matemáticos. 

4.7. Elaboración de tablas. 

4.8. Formulas aritméticas 
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Unidad 5: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON POWER POINT 

5.1. Interfaz de Power Point. 

5.2. Desarrollo de una presentación con Power Point 1 

5.3. Desarrollo de una presentación con Power Point 2 

5.4. Medios de comunicación 

5.5. Técnicas de investigación bibliográficas 

5.6. Estructura de un guion. 

  

Unidad 6: RED MUNDIAL DE INFORMACIÓN. 

6.1. Comunicación y redes. 

6.2. Tipos de redes. 

6.3. Redes locales. 

6.4. Conexiones de una red 

6.5. Administración de redes 

6.6. Navegadores y buscadores  

6.7. Aplicaciones de internet 

  

 

Construcción de OVAS 

Unidad 7: EL MUNDO DE LOS OVAS. 

7.1. ¿Qué es un OVA? 

7.2. Características de una OVA. 

7.3. ¿En qué se fundamenta una OVA? 

7.4. ¿Cómo se usan? 

7.5. Estructura de una OVA. 

7.6. Componentes de una OVA. 

  

Unidad 8: LA MULTIMEDIA CON RELACIÓN A LOS OVAS. 

8.1. Articulación de los multimedios con las OVAS. 

8.2. ¿Qué es la multimedia? 

8.3. Pasos para crear multimedia. 

8.4. Herramientas multimediales. 

8.5 Programas De Soportes Para La Construcción De OVAS. 
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11.2. Estrategia Metodológica 

 

Trabajos Por Proyectos De Aula 

  Los proyectos de aula se definen inicialmente; luego se especifican sus características 

y ventajas. Se expone el papel de las computadoras en el proceso de desarrollo del proyecto y 

se clarifican los procesos de planificación, desarrollo y evaluación del mismo. 

 

El Laboratorio De Computación 

El laboratorio es pieza clave del éxito de las propuestas de Informática Educativa. Debe 

existir una organización adecuada de los alumnos participantes por parte del profesor a cargo 

y será este quien planea las actividades a realizar en el mencionado lugar. Las condiciones para 

su funcionamiento son identificadas por los maestros y por las directivas de la Institución. 

 

Software 

Cada programa debe ser empleado dentro de entornos abiertos centrados en el alumno 

con diseños cognitivistas y constructivistas que sean una oportunidad para la expresión y 

exploración personal de éstos.  El software que se maneje en las aulas telemáticas debe dar 

prioridad de atención a las competencias básicas (comunicación, pensamiento lógico, valores) 

y permitir además la Integración de las herramientas propias de cada programa a los proyectos 

realizados. 

 

Internet En Los Proyectos 

La red de redes es una de los instrumentos más trascendentales y novedosos en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de los actuales educandos ya que posee unas grandes 

ventajas de comunicación y de transformación de la información; permite adicionalmente 
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intercambios personales y es por excelencia el banco de información más grande del mundo, 

ya que se puedeencontrar prácticamente todo en la Web.  

La Internet permite la resolución de problemas en colaboración, esto es, el 

compartimento estudiantil de conocimientos y construcción colectiva no solo de la misma 

comunidad, sino del mundo para la solución de sus interrogantes o para consultar en otros 

estamentos información vital en el desarrollo de determinados temas de investigación, etc. 

Finalmente, se puede afirmar que la Web es el sustento de la red de promoción a la 

Informática Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

127 

11.3. Implementación 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

 

I. Datos de identificación de la Unidad. 

UNIDAD 1 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Guía pedagógica 

elaborada por: 

 

Fecha:  

INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMÁTICA 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 

11/05/2019 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

 

1.1. Sistemas informáticos. 

1.2. Elementos ce un sistema informático. 

1.3. Sistemas operativos. 

1.4. Software de aplicación. 

1.5. Virus informático. 

 

 

 

II. Presentación de la guía pedagógica 

 

El avance que han tenido las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en las 

dos últimas décadas ha provocado cambios significativos en la vida de los seres humanos. 

Todos los campos laborales y científicos se han beneficiado del desarrollo que ha tenido la 

computación y las telecomunicaciones, a tal punto que se ha convertido en algo necesario de 

aprender a utilizar para la vida. Teniendo en cuenta que la Ley General de Educación establece 

como área obligatoria la Tecnología e Informática, por lo cual se decide adoptar la presente 

guía de estudio del área de Informática para ser desarrollado a lo largo del año escolar. En la 

tecnología e informática y el proyecto de emprendimiento, de esta manera se hace necesario 

la utilización de contenidos, teorías, desarrollo de proyectos, socialización de experiencias, 

estrategias y métodos que favorezcan la transformación de los ambientes tradicionales. En el 

desarrollo de las unidades temáticas se tendrán en cuenta los saberes previos de los estudiantes 

y se diseñarán actividades donde el estudiante pueda explotar su creatividad y aprender de 

manera práctica. 
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III. Contenido Tema 

 Actividades en parejas que facilite el trabajo de docente (Aprendiz) con necesidades 

educativas especiales. 

 Herramientas 

 Aprendizaje a través de trabajo colaborativo y participativo. 

 Uso de herramientas tecnológicas que se adapten a cada tipo de necesidad de los 

estudiantes. 

 Realizar actividades en línea, donde se afiance el movimiento del mouse y el uso del 

teclado, desarrollando la atención y concentración en trabajos específicos. 

 Implementar aplicaciones pensadas para la comunicación a través de pictogramas, que 

permitan facilitar la comunicación con personas que tienen dificultades de expresión 

mediante el lenguaje oral. 

 Facilitar la comprensión y la comunicación a aquellas personas con dificultades de 

lectura mediante la traducción de texto a símbolos. 

 Aplicaciones educativas para facilitar el aprendizaje de niños y niñas con autismo. 

 Flexibilizar el currículo de acuerdo a las necesidades del estudiante. 

 

IV. Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 

 

 Identificar los componentes físicos (hardware) y lógicos (software) que hacen parte de 

un sistema de cómputo y los elementos más utilizados del sistema operativo, 

practicando su uso para mejorar el desempeño al crear, guardar y organizar información 

en la computadora. 

 

V. Contenidos de la unidad de aprendizaje  

 

Unidad 1: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Duración: 

HT: 2 HP: 2 

Objetivos particulares: 

 

1. Define con propiedad los conceptos: informática, computador, hardware, software, 

sistema operativo, archivos y diferencia los componentes de hardware de los 

componentes de software, que constituyen un computador. 

 

2. Identifica los elementos del escritorio, los elementos comunes en las ventanas de 

Windows y determina la función que cumplen. 
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3. Realiza procedimientos de creación de carpetas personales y guarda archivos en ellas 

de manera correcta. 

a) Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza  

b) Actividades, escenarios y recursos para el aprendizaje 

Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

1.1 

SistemasInfo

rmáticos 

 

Aprendizaje a través 

de trabajo 

colaborativo y 

participativo. 

 

Realizar actividades 

en línea, donde se 

afiance el 

movimiento del 

mouse y el uso del 

teclado, 

desarrollando la 

atención y 

concentración en 

trabajos específicos. 

Evaluaciones 

escritas para 

observar el nivel de 

aprendizaje de 

conceptos teóricos 

básicos que deba 

manejar cada 

estudiante. 

 

Docentes  

Estudiantes 

Talleres de 

investigación 

Guías de trabajo. 

Recursos técnicos y 

tecnológicos tales 

como: 

Imágenes, audio, 

representaciones 

gráficas, tutoriales, 

sala de informática. 

Aula de 

clase, sala 

de 

informática. 

1.2. 

Elementos 

de un 

sistema 

informático. 

 

 

 

 

 

 

Flexibilizar el 

currículo de acuerdo 

con las necesidades 

del estudiante. 

 

Asignar mayores 

responsabilidades 

tales como 

monitorias, 

liderazgo, asesoría de 

pares.  

Talleres, 

actividades 

grupales, 

evaluaciones 

escritas, 

exposiciones,  

Docentes  

Estudiantes 

Padres de familia 

Talleres de 

investigación 

Guías de trabajo 

 

 

 

 

Aula de 

clase, sala 

de 

informática 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

1.3. Sistemas 

Operativos 

 

Uso de herramientas 

tecnológicas que se 

adapten a cada tipo 

de necesidad de los 

estudiantes. 

 

Trabajo 

colaborativo, 

exposiciones, 

talleres, 

evaluaciones 

escritas, 

actividades 

grupales e 

individuales. 

Recursos técnicos y 

tecnológicos, 

Imágenes, audio, 

representaciones 

gráficas, tutoriales, 

sala de informática 

Aula de 

clase, sala 

de 

informática. 

 

1.4.  

Software de 

Aplicación.  

 

 

Actividades en 

parejas que facilite el 

trabajo de 

estudiantes con 

necesidades 

educativas especiales 

Trabajos en grupo 

e individuales, 

 Trabajos escritos y 

sustentaciones, 

Investigación, 

Exposiciones, 

Talleres,  

Pruebas escritas, 

Prácticas con el 

computador 

Manejo eficiente de 

paquetes de 

programas. 

Sala de 

informática, Video 

Beam. Servicio de 

Internet (wifi) 

Guías, Videos, 

Material 

audiovisual, Textos 

escolares 

Aula de 

clase, sala 

de 

informática, 

Salón de 

audiovisual

es. 

1.5. Virus 

Informático 

 

Diseñar manuales o 

cartilla para los 

estudiantes, que 

incluya los 

conceptos e 

instrucciones a 

manejar en cada 

unidad, de tal 

manera que la 

Trabajo 

colaborativo, 

exposiciones, 

talleres, 

evaluaciones 

escritas, 

actividades 

grupales e 

individuales. 

Recursos técnicos y 

tecnológicos, 

Imágenes, audio, 

representaciones 

gráficas, tutoriales, 

sala de informática 

Aula de 

clase, sala 

de 

informática, 

Salón de 

audiovisual

es 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

mayoría del tiempo 

sea utilizado en 

actividades prácticas 

en la sala de sistema. 

 

I. Datos de identificación Unidad. 

UNIDAD 2 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Guía pedagógica elaborada 

por: 

 

Fecha:  

SISTEMAS OPERATIVOS DE 

INTERFAZ GRÁFICA 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 

11/05/2019 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

2.1. Uso del ratón. 

2.2. Las teclas del teclado. 

2.3. El escritorio de Windows 

2.4. El explorador de Windows. 

2.5. Tareas comunes con Windows. 

 

 

 

II. Presentación de la guía pedagógica 

Esta guía integra elementos metodológicos para orientar la práctica educativa del docente y 

el alumno para el desarrollo de competencias previstas en el plan de área. 

Es necesario destacar que las competencias se desarrollan en el aula, ya que formar con este  

enfoque significa crear experiencias de aprendizajes para que los alumnos adquieran la 

capacidad de movilizar de forma integral, recursos que se consideran indispensables para 

saber resolver problemas en diversas situaciones o contextos, e involucran las dimensiones 

cognitiva, afectiva y psicomotora; por ello, los programas de estudio, describen las 

competencias a desarrollar, entendiéndolas como la combinación integrada de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten el logro de un desempeño 
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eficiente, autónomo, flexible y responsable del individuo en situaciones específicas y en un 

contexto dado. 

 

III. Contenido Tema 

 Realizar actividades grupales colaborativa y cooperativas para integrar de esa manera 

a todos los estudiantes. 

 Socializar de manera oral las tareas propuestas para realizar en casa, con el fin de 

llegar a una idea concreta del tema. 

 Se realizarán exposiciones de manera grupal e individual, con preguntas al público 

con el fin de atraer la atención de los demás compañeros. 

 Sesiones de preguntas aleatorias para ver qué tan preparados están los estudiantes 

sobre el tema. 

 

IV. Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 

 

 Identificar los elementos básicos, de hardware y software considerando las 

recomendaciones técnicas y compatibilidad de los equipos. 

V. Contenidos de la unidad de aprendizaje  

 

Unidad 2: SISTEMAS OPERATIVOS DE INTERFAZ GRÁFICA Duración:  

HT: HP: 

Objetivos particulares: 

 Reconocer la estructura del teclado, el mouse la función que cumplen cada uno de 

ellos, así como desarrollar habilidades y destrezas en manejo de estos dispositivos. 

 

a) Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza/ b) Actividades, escenarios y 

recursos para el aprendizaje 

Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

2.1. Uso del 

ratón. 

 

Realizar 

actividades en 

línea, donde se 

afiance el 

movimiento del 

mouse y el uso del 

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema, sopas de 

letras, 

Sala de 

informática, 

Video Beam. 

Servicio de 

Internet (wifi) 

guías, videos, 

Aula de 

clase, sala de 

informática y 

salón de 

audiovisuales 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

teclado, 

desarrollando la 

atención y 

concentración en 

trabajos 

específicos.   

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, Y 

estudio personal.  

material 

audiovisual y 

textos 

escolares 

 

2.2. Las teclas 

del teclado 

 

 

Realizar 

actividades en 

línea, donde se 

afiance el 

movimiento del 

mouse y el uso del 

teclado, 

desarrollando la 

atención y 

concentración en 

trabajos 

específicos.   

Hacer maquetas, 

del teclado y el 

mouse para 

exposición del 

mismo explicando 

la función de cada 

tecla. 

Docente, 

estudiantes,  

Teclado, ratón. 

Salón de 

clase. 

2.3. El 

escritorio de 

Windows 

 

 

El desarrollo de la 

clase se realizará a 

través de guías 

interactivas o 

impresas, que 

parten de una 

pregunta o 

situación 

problémica que 

motivan o disponen 

al estudiante para el 

trabajo a realizar.  

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema, Sopas de 

letras, 

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, 

etc. - Estudio 

personal. - 

Docente, 

estudiantes, 

computadores, 

wifi. 

Sala de 

informática. 

2.4. El 

explorador de 

Windows 

 

 

Lecturas 

complementarias, 

con su actividad de 

interpretación y/o 

comprensión - 

Aspectos o 

conceptos básicos 

del tema a tratar 

Trabajo 

colaborativo, 

exposiciones, 

talleres, 

evaluaciones 

escritas, 

actividades 

grupales e 

individuales. 

Docente, 

estudiantes, 

computadores, 

wifi. 

Sala de 

informática 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

2.5. Tareas 

comunes con 

Windows 

 

Lecturas 

complementarias, 

con su actividad de 

interpretación y/o 

comprensión - 

Aspectos o 

conceptos básicos 

del tema a tratar 

Trabajo 

colaborativo, 

exposiciones, 

talleres, 

evaluaciones 

escritas y 

actividades 

grupales e 

individuales. 

Docente, 

estudiantes, 

computadores, 

wifi. 

Sala de 

informática 

 

I. Datos de identificación de la Unidad. 

UNIDAD 3 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Guía pedagógica elaborada 

por: 

 

Fecha:  

PROCESADOR DE TEXTO. Alex Navarro y Shirley 

Correa 

11/05/2019 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

3.1.La pantalla de edición de Word. 

3.2.Edición y formato de documentos de texto. 

3.3.Configuración de Word. 

3.4.Formato de párrafo. 

3.5.Funciones especiales formato. 

3.6.Tareas escolares. 

3.7.Combinación de correspondencia. 

 

 

II. Presentación de la guía pedagógica 

Esta guía tiene como finalidad, proporcionarles a los estudiantes una facilidad en su proceso 

de aprendizaje con el fin de desarrollar competencias, el docente debe orientar a los 

estudiantes en su proceso para luego evaluar sus conocimientos de manera teórica – práctica 

en el tema de procesador de texto, es importante que el docente evalué a los estudiantes por 

competencias porque es ahí donde el estudiante empieza hacer crítico, empieza a proponer 

y argumentar de forma coherente sus ideas. 

 

 

III. Contenido Tema 

 

 Realizar trabajos en grupo e individuales 
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 Trabajos teóricos – práctico 

 Exposiciones grupales 

 Elaboración de trabajos, que se revisaran a través de internet. 

 Sesiones de preguntar para aclarar ideas que tengan confusas. 

 

 

IV. Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 

 

 Identificar a Word como el procesador de texto predeterminado al momento de 

realizar trabajos escritos, de igual manera saber la función de cada uno de los iconos 

que componen la pantalla del mismo. 

 

 

V. Contenidos de la unidad de aprendizaje  

 

Unidad 3: PROCESADOR DE TEXTO. Duración:  

HT: HP: 

Objetivos particulares: 

 

 Hacer uso del procesador de palabras para la producción de textos escritos que 

permitan mejorar la presentación de trabajos escolares de cualquier área.  

 

 

a) Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza/ b) Actividades, escenarios y 

recursos para el aprendizaje 

 

Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

3.1. La pantalla de 

edición de Word. 

 

Desarrollar la 

clase con los 

computadores, 

analizando la 

pantalla de Word 

identificando la 

función de cada 

uno de sus iconos 

que la componen 

Desarrollar la 

clase en el 

computador 

estudiando la 

pantalla y sus 

componentes. 

Docente, 

estudiantes, 

computadores, 

wifi. 

Sala de 

informática 

 

3.2. Edición y 

formato de 

documentos de 

texto. 

 

Escribir textos en 

Microsoft Word 

teniendo en 

cuenta los 

elementos 

básicos para su 

Transcribir 

textos, utilizando 

los signos de 

puntuación y sus 

alineamientos. 

Docente, 

estudiantes, 

computadores, 

wifi. 

Sala de 

informática 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

diseño como la 

configuración, el 

formato y la 

alineación de 

texto. 

3.3. Configuración 

de Word 

 

Escribir textos en 

Microsoft Word 

teniendo en 

cuenta los 

elementos 

básicos para su 

diseño como la 

configuración, el 

formato y la 

alineación de 

texto. 

Transcribir 

textos, utilizando 

los signos de 

puntuación y sus 

alineamientos. 

Docente, 

estudiantes, 

computadores, 

wifi. 

Sala de 

informática 

 

3.4. Funciones de 

párrafo 

 

Escribir textos en 

Microsoft Word 

teniendo en 

cuenta los 

elementos 

básicos para su 

diseño como la 

configuración, el 

formato y la 

alineación de 

texto. 

Transcribir 

textos, utilizando 

los signos de 

puntuación y sus 

alineamientos. 

Docente, 

estudiantes, 

computadores, 

wifi. 

Sala de 

informática 

 

3.5. Funciones 

especiales formato 

 

 

Escribir textos en 

Microsoft Word 

teniendo en 

cuenta los 

elementos 

básicos para su 

diseño como la 

configuración, el 

formato y la 

alineación de 

texto. 

Transcribir 

textos, utilizando 

los signos de 

puntuación y sus 

alineamientos. 

Docente, 

estudiantes, 

computadores, 

wifi. 

Sala de 

informática 

3.6. Tareas 

escolares 

 

Escribir textos en 

Microsoft Word 

teniendo en 

Transcribir 

textos, utilizando 

los signos de 

Docente, 

estudiantes, 

Sala de 

informática 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

 

 

 

 

cuenta los 

elementos 

básicos para su 

diseño como la 

configuración, el 

formato y la 

alineación de 

texto. 

puntuación y sus 

alineamientos. 

computadores, 

wifi. 

3.7. Combinación 

de 

correspondencia. 

 

 

 

Escribir textos en 

Microsoft Word 

teniendo en 

cuenta los 

elementos 

básicos para su 

diseño como la 

configuración, de 

formato y la 

alineación de 

textos. 

Transcribir 

textos, utilizando 

los signos de 

puntuación y sus 

alineamientos 

Docente, 

estudiantes, 

computadores, 

wifi. 

Sala de 

informática 

 

 

 

I. Datos de identificación de la Unidad. 

 

UNIDAD 4 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Guía pedagógica elaborada 

por: 

 

Fecha:  

INTRODUCCIÓN A LAS HOJAS 

DE CÁLCULO 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 

11/05/2019 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

4.1. Interfaz de Excel. 

4.2. Tipos de datos. 

4.3. Desplazamiento dentro de una hoja de Excel. 

4.4. Formato numérico de celdas. 

4.5. Soluciones de modelos geométricos. 

4.6. Soluciones de modelos matemáticos. 

4.7. Elaboración de tablas. 

4.8. Fórmulas Aritméticas. 
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II. Presentación de la guía pedagógica 

Es importante la aplicación de instrumentos como estas guías para agilizar el aprendizaje de 

los estudiantes sobre todo en el aula de clase proporcionándole las herramientas necesarias 

para que ellos pongan en prácticas todas sus habilidades a la hora de realizar actividades en 

este caso en una hoja de cálculo como es Excel, que es bastante complicada a la hora de 

utilizarla, es responsabilidad del profesor utilizar las mejores estrategias para facilitar su 

aprendizaje. 

 

 

III. Contenido Tema 

 

 Trabajos en grupo e individuales 

 Desarrollo de actividades matemáticas. 

 Aplicar la transversalidad de otras áreas como matemáticas, geometría y estadística. 

 Trabajos individuales de fórmulas y modelos geométricos. 

 Exposiciones y presentación de materiales. 

 Talleres, evaluación, juegos didácticos. 

 

 

IV. Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 

 

 Identificar las hojas de cálculos como herramienta para desarrollar trabajos 

geométricos, matemáticos y aplicarlo en la elaboración de tablas. 

 

V. Contenidos de la unidad de aprendizaje  

 

Unidad 4: INTRODUCCIÓN A LAS HOJAS DE CÁLCULO. Duración:  

HT: HP: 

Objetivos particulares: 

 

 Hacer uso de la hoja de cálculo para la manipulación y organización de datos 

numéricos que le permitan realizar cálculos y representarlos a través de gráficos 

estadísticos.   

 

 Reconoce los elementos de la ventana de Microsoft Excel, como los menús, las 

barras, el área de trabajo y las herramientas más utilizadas y sus funciones.  

 

 Crea tablas en una hoja de Excel, modifica la estructura de las columnas, filas y 

celdas, aplica el formato y la alineación deseada, para ajustarla a las necesidades. 
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a) Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza/ b) Actividades, escenarios y 

recursos para el aprendizaje 

 

Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

4.1. Interfaz de Excel 

 

 

Diseño de guías 

gráficas, Tarjetas 

gráficas, 

Actividades de 

creación e 

innovación 

lúdicas, 

 

Actividades 

concretas en 

forma de 

talleres para 

afianzar el 

tema, 

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, 

etc. Estudio 

personal.  

Cartulina. 

Marcadores. 

Colores 

Pegantes. 

G 

4.2. Tipos de datos 

 

Explorar con 

preguntas sobre 

el buen uso de 

los 

computadores y 

las normas de 

comportamiento 

en la sala de 

informática. 

Actividades 

concretas en 

forma de 

talleres para 

afianzar el 

tema, 

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, 

etc. Estudio 

personal 

Revistas. 

Laminas. 

Cuentos. 

Hojas de 

block. 

Fotocopias 

Sala de 

informática 

4.3. Desplazamiento dentro de 

una hoja de Excel. 

 

Diseño de guías 

gráficas, Tarjetas 

gráficas, 

Actividades de 

creación e 

innovación 

lúdicas, 

 

Actividades 

concretas en 

forma de 

talleres para 

afianzar el 

tema, 

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, 

 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

etc. Estudio 

personal 

4.4. Formato numérico de 

celdas 

 

Analizar la 

estructura de la 

hoja de cálculo, 

haciendo 

ejercicios 

numéricos.  

Actividades 

concretas en 

forma de 

talleres para 

afianzar el 

tema, 

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, 

etc. Estudio 

personal 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

4.5. Soluciones de modelos 

geométricos 

Retos de 

pensamiento 

lógico Asesoría 

individual o en 

equipos de 

trabajo, por parte 

del docente. 

Creación de 

trabajos 

prácticos y de 

campo que 

permitan 

fortalecer el 

conocimiento 

desde el hacer   

Actividades 

concretas en 

forma de 

talleres para 

afianzar el 

tema, 

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, 

etc. Estudio 

personal 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

4.6. Soluciones de modelos 

matemáticos 

 

Retos de 

pensamiento 

lógico Asesoría 

individual o en 

equipos de 

trabajo, por parte 

del docente. 

Creación de 

trabajos 

prácticos y de 

campo que 

permitan 

Actividades 

concretas en 

forma de 

talleres para 

afianzar el 

tema, 

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, 

etc. Estudio 

personal 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

fortalecer el 

conocimiento 

desde el hacer   

4.7. Elaboración de tablas 

 

Retos de 

pensamiento 

lógico Asesoría 

individual o en 

equipos de 

trabajo, por parte 

de docente. 

Creación de 

trabajos 

prácticos y de 

campo que 

permitan 

fortalecer el 

conocimiento 

desde el hacer. 

Actividades 

concretas en 

forma de 

talleres para 

afianzar el 

tema, 

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, 

etc. Estudio 

personal 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

4.8. Fórmulasaaritméticas 

 

Retos de 

pensamiento 

lógico asesoría 

individual o en 

equipos de 

trabajo, por parte 

del docente. 

Creación de 

trabajos 

prácticos y de 

campo que 

permitan 

fortalecer el 

conocimiento 

desde el hacer   

Actividades 

concretas en 

forma de 

talleres para 

afianzar el 

tema, 

asociaciones, 

crucigramas, 

actividades de 

identificación, 

etc. Estudio 

personal 

Herramientas 

tecnológicas: 

computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet, 

estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

 

 

I. Datos de identificación de la Unidad. 

 

UNIDAD 5 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Guía pedagógica elaborada 

por: 

 

Fecha:  
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CON POWER POINT 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 

11/05/2019 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

5.1. Interfaz de Power Point. 

5.2. Desarrollo de una presentación con Power Point 1 

5.3. Desarrollo de una presentación con Power Point 2 

5.4. Medios de comunicación 

5.5. Técnicas de investigación bibliográficas 

5.6. Estructura de un guion. 

 

 

II. Presentación de la guía pedagógica 

Las guías son unas herramientas muy útiles para el aprendizaje tanto de los estudiantes como 

para los educadores, las guías en informáticas facilitan la aplicación de los conocimientos 

en la teoría como en la práctica, el programa de Power Point sirve para la creación de 

diapositivas lo cual es un instrumento muy valioso a la hora de presentar algún tipo de trabajo 

o la sustentación de los mismos. 

 

III. Contenido Tema 

 

 Actividades en parejas que facilite el trabajo de docente (Aprendiz) con necesidades 

educativas especiales. 

Herramientas 

 Aprendizaje a través de trabajo colaborativo y participativo. 

 Presentación de diapositivas para sustentación de trabajos. 

 

IV. Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 

 

 Reconocer a PowerPoint como un programa diseñado para facilitar la creación de 

apoyos visuales, presentaciones y documentos guía en la realización de exposiciones. 

 

V. Contenidos de la unidad de aprendizaje  

 

Unidad 5:  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON POWER 

POINT 

 

Duración:  

HT: HP: 

Objetivos particulares: 

 

 Identificar a PowerPoint como un programa diseñado para facilitar la creación de 

diapositivas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Conoce el programa Power Point como facilitador de diapositivas. 
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a) Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza/ b) Actividades, escenarios y 

recursos para el aprendizaje 

 

Tema Métodos y estrategias Actividades  Recursos Escenarios 

5.1. Interfaz 

de Power 

Point. 

 

El docente diseñará un 

manual o cartilla para 

los estudiantes, que 

incluya los conceptos e 

instrucciones a manejar 

de la unidad, de tal 

manera que la mayoría 

del tiempo sea utilizado 

en actividades prácticas 

en la sala de sistema. 

Actividades 

concretas en 

forma de 

talleres para 

afianzar el tema, 

asociaciones, 

dibujos etc. Y 

estudio personal 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

5.2. 

Desarrollo de 

una 

presentación 

con Power 

Point 1 

 

Se desarrollarán una 

evaluación diagnostica 

para determinar en qué 

nivel de aprendizaje se 

encuentran los 

estudiantes, se 

organizará un seminario 

en el cual se le podrá 

dar a conocer a la 

comunidad sobre la 

importancia de la 

tecnología e informática 

y su aplicación en los 

diferentes campos del 

saber. 

Talleres 

individuales y 

Grupales. 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

5.3. 

Desarrollo de 

una 

presentación 

con Power 

Point 2 

 

El desarrollo de las 

clases se realizará a 

través de guías 

interactivas o impresas, 

que parten de una 

pregunta o situación 

problémica que motivan 

o disponen al estudiante 

para el trabajo a 

realizar.  

Presentaciones 

(exposiciones). - 

Puesta en 

común. 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

5.4. Medios 

de 

comunicación 

El desarrollo de las 

clases se realizará a 

través de guías 

Exámenes 

interactivos 

(Co-educandos 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

Sala de 

informática 
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Tema Métodos y estrategias Actividades  Recursos Escenarios 

 interactivas o impresas, 

que parten de una 

pregunta o situación 

problémica que motivan 

o disponen al estudiante 

para el trabajo a 

realizar.  

manipulando 

aparatos) 

de mesa y 

portátiles, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

5.5. Técnicas 

de 

investigación 

bibliográficas 

 

El desarrollo de las 

clases se realizará a 

través de guías 

interactivas o impresas, 

que parten de una 

pregunta o situación 

problémica que motivan 

o disponen al estudiante 

para el trabajo a 

realizar.  

Interpretación 

de láminas y 

textos. 

Periódico mural 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

5.6. Estructura 

de un guion. 

 

El desarrollo de las 

clases se realizará a 

través de guías 

interactivas o impresas, 

que parten de una 

pregunta o situación 

problémicas que 

motivan o disponen al 

estudiante para el 

trabajo a realizar.  

Realizar talleres 

avanzados y con 

información 

específica, por 

medio de los 

cuales los 

estudiantes se 

verán en la 

obligación de 

consultar a 

fondo cada tema 

y además a 

desmenuzar la 

información 

hasta el punto 

de analizar y 

sacar una 

conclusión. 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet 

Estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

 

 

 

 

 

 

I. Datos de identificación de la Unidad. 
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UNIDAD 6 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Guía pedagógica elaborada 

por: 

 

Fecha:  

RED MUNDIAL DE 

INFORMACIÓN 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 

11/05/2019 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

6.1. Comunicación y redes. 

6.2. Tipos de redes. 

6.3. Redes locales. 

6.4. Conexiones de una red 

6.5. Administración de redes 

6.6. Navegadores y buscadores  

6.7. Aplicaciones de internet 

 

 

II. Presentación de la guía pedagógica 

Hoy en día las guías pedagógicas son el medio más completo para el desarrollo de las clases 

y el avance en el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta las redes como medio de 

comunicación y la forma más rápida de interactuar con el mundo.  

Las redes se han convertido en una herramienta bastante importante en la educación y en la 

vida cotidiana que utilizándola de forma responsable y adecuadamente es muy útil y eficaz 

en su momento. 

 

III. Contenido Tema 

 

 Trabajo en línea para interactuar unos con otros 

 Trabajo colaborativo y participativo entre estudiantes y profesor. 

 Mesa redonda virtual donde se debata temas específicos utilizando las diferentes 

redes como medio de comunicación. 

 Utilizar el celular como una herramienta más de comunicación. 

IV. Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 

 

Utilizar las redes de una manera adecuada y responsable como un medio de comunicación e 

investigación. 

 

 

V. Contenidos de la unidad de aprendizaje  

 

Unidad 6: RED MUNDIAL DE INFORMACIÓN. Duración:  

HT: HP: 
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Objetivos particulares: 

 Utilizar responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarse con otros en el mundo, 

asumir comportamientos responsables relacionados con el uso de los recursos 

tecnológicos.  

 

 Identificar los medios a través de los cuales puede realizar publicaciones en Internet 

y conoce los procedimientos y normas que se deben tener en cuenta.  

 

 Crear espacios en la Web, tales como blogs, wikis, foros o grupos sociales, donde es 

capaz de compartir sus opiniones e ilustrarlas con imágenes o videos. 

 

 

a) Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza/ b) Actividades, escenarios y 

recursos para el aprendizaje 

 

Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenario

s 

6.1. 

Comunicación 

y redes. 

 

El docente junto 

con sus 

estudiantes 

creara espacios 

en la web para la 

elaboración de 

blogs, wikis, 

foros o grupos 

sociales, donde 

es capaz de 

compartir sus 

opiniones e 

ilustrarlas con 

imágenes o 

videos. 

 

 

Se crearán 

blog, 

periódicos 

digitales y 

evaluacione

s virtuales. 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores de mesa y 

portátiles, internet, 

estudiantes y docentes. 

Sala de 

informátic

a 

6.2Tipos de 

redes. 

 

Presentación del 

tema a través de 

guías impresas o 

interactivas, 

Lecturas 

complementarias

,  

Se 

desarrollará

n algunas 

clases 

virtuales 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores de mesa y 

portátiles, internet, 

estudiantes y docentes 

Sala de 

informátic

a 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenario

s 

6.3. Redes 

locales. 

 

Ejercicios 

prácticos en el 

computador. - 

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema. 

Se 

desarrollará

n algunas 

clases 

virtuales 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores de mesa y 

portátiles, internet 

Estudiantes y docentes 

Sala de 

informátic

a 

6.4. 

Conexiones de 

una red 

 

 

Ejercicios 

prácticos en el 

computador. - 

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema 

Se crearán 

blog, 

periódicos 

digitales, 

evaluacione

s virtuales. 

Se 

desarrollará

n algunas 

clases 

virtuales 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores de mesa y 

portátiles, internet 

Estudiantes y docentes 

Sala de 

informátic

a 

6.5. 

Administració

n de redes 

 

 

Ejercicios 

prácticos en el 

computador. - 

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema 

Se crearán 

blog, 

periódicos 

digitales, 

evaluacione

s virtuales. 

Se 

desarrollará

n algunas 

clases 

virtuales 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores de mesa y 

portátiles, internet 

estudiantes y docentes 

Sala de 

informátic

a 

6.6.  

Navegadores y 

Buscadores 

 

 

 

Ejercicios 

prácticos en el 

computador. - 

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema. 

Se crearán 

blog, 

periódicos 

digitales, 

evaluacione

s virtuales. 

Se 

desarrollará

n algunas 

clases 

virtuales 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores de mesa y 

portátiles, internet 

estudiantes y docentes 

Sala de 

informátic

a 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenario

s 

6.7. 

Aplicaciones 

de internet 

 

 

Ejercicios 

prácticos en el 

computador. - 

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema 

Se crearán 

blog, 

periódicos 

digitales, 

evaluacione

s virtuales. 

Se 

desarrollará

n algunas 

clases 

virtuales 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores de mesa y 

portátiles, internet 

estudiantes y docentes 

Sala de 

informátic

a 

 

 

I. Datos de identificación de la Unidad. 

 

UNIDAD 7 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Guía pedagógica elaborada 

por: 

 

Fecha:  

EL MUNDO DE LOS OVAS Alex Navarro y Shirley Correa 11/05/2019 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

7.1. ¿Qué es un OVA? 

7.2. Características de una OVA. 

7.3. ¿En qué se fundamenta una OVA? 

7.4. ¿Cómo se usan? 

7.5. Estructura de una OVA. 

7.6. Componentes de una OVA. 

 

 

II. Presentación de la guía pedagógica 

La tecnología se ha convertido en el eje fundamental de la educación y de la vida, las guías, 

los computadores, los teléfonos, las cámaras etc., son herramientas útiles al, momento de 

desarrollar una clase para el aprendizaje de los estudiantes este aprendizaje se hace más 

eficiente con todas estas herramientas, el docente empleará la mejor estrategia para hacerles 

entender cómo se debe aplicar el uso de todas estas herramientas. 

 

 

III. Contenido Tema 

 

 Trabajos grupales 
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 Exposiciones de trabajos digitales 

 Feria de los mejores trabajos 

 Ejercicios teóricos – prácticos. 

 Clases virtuales e interactivas. 

 

IV. Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 

 

 Reconocer a la OVA como un objeto virtual de aprendizaje, reconociéndolo como 

un recurso digital estructurado de una forma significativa, auto contenible, y 

reutilizable asociado a un propósito educativo. 

 

V. Contenidos de la unidad de aprendizaje  

 

Unidad 7: EL MUNDO DE LOS OVAS. Duración:  

HT: HP: 

Objetivos particulares: 

 Identificar la OVA como una herramienta digital de gran ayuda para el desarrollo de 

diferentes trabajos. 

 Utilizar la OVA como un recurso importante para la educación. 

 

 

a) Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza/ b) Actividades, escenarios y 

recursos para el aprendizaje 

 

Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

7.1. ¿Qué es una 

OVA? 

 

Presentación del 

tema a través de 

guías impresas o 

interactivas, 

Lecturas 

complementarias, 

para desarrollar el 

concepto previo 

de lo que es una 

OVA. Como 

objeto virtual de 

aprendizaje. 

Contenidos 

multimedia, 

para poner en 

práctica este 

objeto virtual 

del aprendizaje. 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet, 

estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

7.2. 

Características 

de una OVA. 

 

Se realizarán las 

actividades 

utilizando al 

máximo al OVA 

Se desarrollarán 

clases virtuales 

por medio de 

una plataforma. 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores, 

internet, 

8.2. 

Características 

de una OVA. 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

en las diferentes 

temáticas. 

estudiantes y 

docentes 

7.3. Cómo se 

usan. 

 

El docente, puede 

usar, reutilizar y 

actualizar 

constantemente 

los documentos e 

información que 

integre en los 

OVA que utilice 

durante sus clases. 

 

Se desarrollarán 

clases virtuales 

por medio de 

una plataforma 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet, 

estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

7.4. En que se 

fundamenta una 

OVA. 

 

Ejercicios 

prácticos en el 

computador, 

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema. 

Videos. Fotos, 

clips, audios.  

Realización de 

gráficos, 

esquemas, 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet, 

estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

7.5. Estructura 

de una OVA. 

 

 

Ejercicios 

prácticos en el 

computador, 

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema. 

Videos. Fotos, 

clips, audios.  

Realización de 

gráficos, 

esquemas, 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet, 

estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

7.6. 

Componentes de 

un OVA. 

 

 

 

Ejercicios 

prácticos en el 

computador, 

Actividades 

concretas en 

forma de talleres 

para afianzar el 

tema, analizando 

la función de cada 

uno de los 

componentes de 

un OVA. 

Videos. Fotos, 

clips, audios.  

Realización de 

gráficos, 

esquemas, 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet, 

estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 
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I. Datos de identificación de la Unidad. 

 

UNIDAD 8 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Guía pedagógica elaborada 

por: 

 

Fecha:  

MULTIMEDIA CON RELACIÓN A 

LOS OVAS 

Alex Navarro y Shirley 

Correa 

11/05/2019 

CONTENIDO DE LA UNIDAD 

8.1. Articulación de los multimedios con las OVAS. 

8.2. ¿Qué es la multimedia? 

8.3. Pasos para crear multimedia. 

8.4. Herramientas multimediales. 

8.5 Programas De Soportes Para La Construcción De OVAS. 

 

 

II. Presentación de la guía pedagógica 

Las OVAS se han convertido en una de las herramientas innovadora para la educación, con 

el objetivo de que se puede adaptar a cualquier plataforma para así facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes teniendo en cuenta los recursos que estas facilitan para la 

implementación de los diferentes medios que podemos utilizar al momento de desarrollar 

una clase. Es importante tener en cuenta que las OVAS tienen una gama de herramientas 

como para hacer clases creativas.   

 

 

III. Contenido Tema 

 

 Trabajos grupales e individuales  

 Exposiciones utilizando diferentes dispositivos para la explicación del tema. 

 Participación de los estudiantes con los docentes por medio de juegos. 

 Trabajos virtuales individuales. 

 Ejercicios practico- teórico en el computador. 

 

IV. Objetivos de la Unidad de Aprendizaje 

 

Identificar a la OVA como un objeto virtual de aprendizaje, donde se reconozca su estructura 

de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y 

recuperación 
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V. Contenidos de la unidad de aprendizaje  

 

Unidad 8: MULTIMEDIA CON RELACIÓN A LOS OVAS. Duración:  

HT: HP: 

Objetivos particulares: 

 Realizar ejercicios teóricos – prácticos haciendo uso de las OVAS como herramienta 

fundamental del trabajo. 

 Reconocer las ovas como objeto innovador para la educación. 

 Identificar las ovas como un objeto virtual apto para mejorar el proceso de 

aprendizaje en la educación. 

 

 

a) Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza/ b) Actividades, escenarios y 

recursos para el aprendizaje 

 

Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

8.1. 

Articulación de 

los 

multimedios 

con las OVAS. 

 

Ejercicios prácticos 

en el computador, 

Actividades 

concretas basadas en 

la utilización de la 

tecnología de la 

información (TIC), 

para que les dará la 

capacidad de ceder y 

procesarla 

información 

simultáneamente en 

diferentes formatos. 

Para afianzar el 

tema. 

Videos. Fotos, 

clips, audios.  

Realización de 

gráficos, 

esquemas, 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

de mesa y 

portátiles, 

internet, 

estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

8.2. Qué es la 

multimedia. 

 

Se utilizarán 

diferentes 

dispositivos para la 

realización de la 

clase, para facilitar 

la comprensión del 

aprendizaje. 

Fotografías, 

videos, textos y 

sonidos. 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

internet, 

estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

8.3. Pasos para 

crear 

multimedia. 

Se utilizarán 

diferentes 

dispositivos para la 

realización de la 

Se desarrollarán 

clases virtuales 

por medio de una 

plataforma, 

Herramientas 

tecnológicas: 

computadores 

internet, 

Sala de 

informática 



 

 

153 

Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

clase, para facilitar 

la comprensión del 

aprendizaje. 

donde se 

explicarán los 

pasos para crear 

una multimedia. 

estudiantes y 

docentes 

8.4. 

Herramientas 

multimediales 

 

Se desarrollará las 

temáticas utilizando 

las diferentes 

herramientas, como: 

Power Point, prezi, 

glogster. Etc.  

Fotografías, 

videos, textos y 

sonidos, 

utilizando las 

herramientas 

vistas en clase. 

Herramientas 

tecnológicas: 

Computadores 

internet, 

estudiantes y 

docentes 

Sala de 

informática 

8.5. Programas 

de Soportes 

para la 

Construcción 

De OVA. 

Ejercicios prácticos 

en el computador, 

Actividades 

concretas basadas en 

la utilización de la 

tecnología de la 

información (TIC), 

para que les dará la 

capacidad de ceder y 

procesarla 

información 

simultáneamente en 

diferentes formatos. 

Para afianzar el 

tema. 

Se desarrollará las 

clases de forma 

interactiva con 

videos y tutoriales 

virtuales.  

Se estudiarán los 

diferentes enfoques 

de cómo se toman 

fotos. 

Se desarrollará las 

clases de forma 

interactiva con 

videos y tutoriales 

virtuales. 

Realizar videos, y 

editarlos. 

Crear videos y 

luego publicarlos 

en YouTube. 

Se creará una 

presentación con 

fotos, donde se 

les dará ciertos 

efectos 

especiales. 

Se realizarán 

software 

interactivas,  

Elaboraran 

Juegos con las 

imágenes 

Se creará álbumes 

fotográficos 

utilizando la 

maquetación 

típica, de los 

comics. 

 

Docente, 

estudiantes, 

computadores 

y wifi. 

Sala de 

informática 
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Tema Métodos y 

estrategias 

Actividades  Recursos Escenarios 

Se desarrollará las 

clases interactivas 

con juegos. 

Se estudiarán los 

diferentes enfoques 

de cómo se toman 

fotos. 
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12. RESULTADOS 

 

Este análisis de resultados es la interpretación de los instrumentos, como insumos 

básicos para el posterior desarrollo sistemático de los datos bajo el sistema de análisis de 

Kemmis (1988) en los estadios de planificación, acción, observación y reflexión (Kemmis & 

Carr, 1988). Aplicados a los docentes de la institución, se aplicaron encuestas inicialmente a 

20 docentes de las diferentes áreas entre directivos docentes y docentes, y en la fase de 

implementación se aplicaron entrevistas 2 docentes participantes de la aplicación del programa.  

Considerando la pregunta de investigación, los objetivos y los aspectos que compone 

el estudio de investigación, se plantea una serie de tres categorías de análisis: La apropiación 

de las herramientas TIC, fortalecimiento de la competencia tecnológica y Utilización de 

Objetos de Aprendizaje en el aula.  

Para el desarrollo de los datos se centró, primeramente, en el desarrollo de la 

planificación del objeto de intervención pedagógico, el cual es: “El Programa de Capacitación 

Docente En Informática Educativa, Recursos Digitales y Construcción De Ovas” proyectado 

en ocho unidades de estudio, adaptadas con el objetivo de la “acción y la investigación, y que 

interesa al individuo y, también, al grupo en la organización de una comunidad auto reflexiva, 

en la que se da la formación de los profesores. Lo que se pretende es que dichos profesionales, 

mediante la auto reflexión crítica, asuman la responsabilidad colaborativa del desarrollo y la 

reforma de la educación” (Romera-Iruela, 2011, p. 600). 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados que surgieron a partir de la 

tabulación de los datos obtenidos en la investigación: 
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Categoría Descripción Instrumento de 

Recolección 

Ciclos de 

Kemmis 

La apropiación de las 

herramientas TIC 

En esta categoría, se buscó 

establecer el nivel de 

apropiación de las herramientas 

TIC, por parte de los docentes 

sobre las formas de enseñar y 

aprender. Cómo organizan las 

clases y la inclusión de las TIC 

en los contenidos. 

Encuesta y diario 

de campo  

Planeación y 

observación 

Fortalecimiento de la 

competencia 

tecnológica 

En esta categoría, se analizó el 

interés de los docentes en 

fortalecer sus conocimientos 

tecnológicos. 

Encuesta, 

entrevista 

Observación  

Implementación 

programa 

(Utilización de 

Objetos de 

Aprendizaje en el 

aula). 

En esta categoría se analiza 

como los docentes 

implementaron para el 

desarrollo de sus clases los 

contenidos del programa de 

formación diseñados para el 

fortalecimiento de su formación 

profesional. 

Encuesta, 

entrevista. 

Acción y 

reflexión. 

Tabla 12. Estructuración de la investigación según los ciclos de Kemmis. 

 

12.1 Planeación 

Para el desarrollo de la planeación, se basó en dos actividades iníciales:  

- Realiza una reflexión sobre la práctica pedagógica en el aula para la utilización de 

las herramientas tecnológica. 

- Iniciar el acceso al campo con la utilización de las técnicas y los instrumentos de 

información para la producción y recolección de datos (Entrevistas, encuestas, entre 

otros). 
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La inducción al tema por parte del acto de planeación es la base para entender el 

contexto y desarrollar, en consecuencia, el desarrollo del posterior elemento de intervención 

pedagógico.  

Con la primera actividad, se pretende establecer las bases con relación al contexto de 

los actores educativos del Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromero, establecer las 

relaciones permite ilustrar la observación e inducción inicial al contexto, para la toma posterior 

de la implementación del elemento de intervención pedagógico. 

12.1.1. Apropiación de las herramientas TIC 

De acuerdo a la interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes 

de la institución y al comparar las evidencias obtenidas, se permitió establecer la gran necesidad 

de formar a los docentes en los conceptos básicos de informática con el fin de fortalecer la 

apropiación de las TIC de los docentes de esta institución. 

El 65% de los docentes establecieron que el dominio de sus habilidades en el manejo 

de las TIC era nulo, un 15% estableció que era suficiente y un 20% que era bueno. Alarmante 

cifra cuando los que se busca en la institución es el mejoramiento de la calidad educativa, que 

en definitiva las TIC aportan mucho a este objetivo. 

 

Sin embargo, los diferentes coordinadores de área plantearon una necesidad 

generalizada de capacitación en temas de informática básica. Lo anterior se logró identificar 

con una de las preguntas de las encuestas que establece “La formación en el uso de las TIC que 

ha recibido a lo largo de su trayectoria docente es:” un 90% coincidieron que era insuficiente 

y solo un 10% considera que sabe lo suficiente en el tema. 

nulo 13 65%

suficiente 3 15%

bueno 4 20%

excelente 0 0%

El dominio de habilidades que tiene en 

el manejo de las TIC es:
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Se hace necesario resaltar, que a institución cuenta con recursos tecnológicos 

suficientes para desarrollar clases innovadoras apoyadas de las herramientas tecnológicas. 

La utilización de los medios tecnológicos que la escuela secundaria ha puesto a su 

disposición en los salones de red escolar, aula digital y taller de computo, ha contribuido a 

mejorar la impartición de sus clases de manera, para lo que los docentes afirmaron es 

significativa en un 15%, Alternativa 50% y un 3% considera que es irrelevante. 

 

A comparar las evidencias anteriores, se llega a la conclusión que la dificultad 

generalizada para logro de este objetivo es el desconocimiento en el manejo de los medios en 

un 60%, adecuar las herramientas tecnológicas en materia en un 25% y otros lo relacionan con 

el poco tiempo para elaborar materiales con un 15%. 

 

Los resultados anteriormente expuestos permitieron identificar la necesidad de que los 

docentes consideran necesarios cursos especiales de formación en el uso de las TIC. 

 

Insuficiente 18 90%

Suficiente 2 10%

Óptima 0 0%

Excesiva 0 0%

La formación en el uso de las TIC que ha 

recibido a lo largo de su trayectoria docente es:

Significativa 3 15%

Alternativa 10 50%

Irrelevante
3 15%

Otro 4 20%

La utilización de los medios 

tecnológicos, que la escuela secundaria 

ha puesto a su disposición en los 

salones de red escolar, aula digital y 

taller de computo, ha contribuido a 

mejorar la impartición de sus clases de 

manera:

Desconocimiento en el manejo de los medios 12 60%

Incluir alumnos con barreras o discapacidad 0 0%

Adecuar la herramienta tecnologica a mi materia 5 25%

Tiempo para elaborar materiales 3 15%

Apatia y aburrimiento por parte de los alumnos 0 0%

Otro 0 0%

A qué problemas (no técnicos) se ha 

enfrentado en la utilización de los 

medios dentro del aula?

SI 20 100%

No 0 0%

¿Considera necesario cursos especiales 

de formación en el uso las TIC para los 

profesores?
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12.2. Acción 

Para esta fase se toma como base las sesiones de cada unidad del Programa de 

Capacitación Docente En Informática Educativa, Recursos Digitales y Construcción De Ovas, 

así como la mediación que se realizó para la participación de los docentes en las sesiones del 

programa de capacitación.  

Dicho proceso se evidencia como detalle en el punto 11, pues ahí está la orientación y 

las disposiciones que se pretende cumplir en la instancia aplicativa del programa, así como sus 

iníciales y objetivos, dentro del cual el principal objetivo se centra en mejorar las condiciones 

de los docentes en la aplicación de las TIC. Para ello se procedió a realizar la siguiente encuesta 

a los docentes con el fin de conocer el impacto del programa en la institución, y como el aplicar 

en la institución da y ofrece las condiciones de mejoramiento de los procesos pedagógicos y 

administrativos, principalmente pedagógicos en los contenidos curriculares. 

12.3 Observación 

En este ciclo se fortaleció el entender el contexto posterior a la implementación y la 

acción acontecida por medio de las prácticas pedagógicas donde se evidencio el accionar de 

los actores educativos centrales de la investigación. Por medio del cual se procedió por medio 

de encuestas y entrevistas, apoyado por el diario de campo. El ciclo conto de evidenciar las 

conductas e ideas sobre las TIC en el contenido y práctica curricular. 

El fortalecimiento de la competencia tecnológica, en este sentido, ofreció un indicador 

basado en el accionar práctico de la experiencia pedagógica, siendo esta la consecución del 

currículo, desde la visión del docente, es por ello que observar el desarrollo de la opinión y 

las consideraciones en la práctica son de valor. 
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12.3.1 Fortalecimiento de la competencia tecnológica 

Para el fortalecimiento de esta competencia los docentes coincidieron en la aplicación 

de las TIC durante el proceso educativo se debe articular al proceso de manera pedagógica 

dentro de los contenidos curriculares. Se hace necesario, por tanto, fortalecer esta competencia 

debido a los hallazgos encontrados en las respuestas dadas por los docentes. 

Para la pregunta; “Considera que el uso de las TIC en clase:” el 25% de los docentes 

considera que es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes, un 3% es una 

moda dada la era tecnológica en la que vivimos, el 25% coincide que es una herramienta de 

apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos contenidos, el 5% considera que es una 

herramienta totalmente prescindible, el 10% piensa que es una alternativa que no 

necesariamente influye en el aprendizaje de los estudiantes, un 10% apoya que es un recurso 

importante para mejorar la enseñanza, solo el 5% piensa que promueve el interés y la 

motivación de sus alumnos y para culminar un 5% afirma que facilita el trabajo en grupo, la 

colaboración y la inclusión con sus alumnos. 

 

El fortalecimiento de esta competencia requiere de docentes en disposición de aprender 

y mostrar interés en mejorar los sus proceso pedagógicos y curriculares. 

12.3.2. Entrevista posterior a la implementación 

 

Es un factor determinante en el aprendizaje de los 

estudiantes.

5 25%

Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos. 3 15%

Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza 

de los diversos contenidos.

5 25%

Es una herramienta totalmente prescindible. 1 5%

Es una alternativa que no necesariamente influye en el 

aprendizaje de los estudiantes.

2 10%

Es un recurso importante para mejorar la enseñanza. 2 10%

Promueve el interés y la motivación de sus alumnos. 1 5%

Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión 

con sus alumnos.

1 5%

Considera que el uso de las TIC en 

clase:
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En este ciclo se evidenció el impacto de las capacitaciones en los docentes en la 

implementación de programa de formación en informática educativa, recursos digitales y 

construcción de OVAS, se pueden interpretar los resultados por medio de entrevistas a los 

docentes participantes. Para tabular de manera eficaz a los resultados vamos a denominar a 

los participantes como Docente 1 y Docente 2. 

 

ENTREVISTA DOCENTE 1 

Con esta entrevista se pretende conocer el impacto de las capacitaciones en los docentes   del 

Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo referente a los avances, la tendencia en la 

utilización de las TIC como recurso   para el   aprendizaje.  La entrevista tendrá un tiempo 

estipulado de una aproximación de 15 minutos los cuales deberá responder    conforme   a la 

experiencia vividas.   

INFORMACIÓN 

NOMBRE: Keith Parra Ebratt 

Edad : 45 años 

 Perfil profesional: Licenciado en Educación Básica con énfasis en lengua castellana 

Tiempo de experiencia:18 años 

PREGUNTAS  

1. ¿Cuáles han sido   los avances   educativos   e innovadores   en   materia 

tecnológica e informática que usted ha logrado   a partir de las diversas 

capacitaciones? 

R/:   Los avances que he logrado en materia   tecnología a partir de las capacitaciones 

que he recibió, son la implementación de programas informáticos    educativos   

adaptados para que los estudiantes pueden desarrollar el saber ser y hacer para adquirir 

competencias que los ayudará desarrollar un proceso de aprendizaje muchas   más 

significativo.   

2. La   tecnología del siglo XXI ha logrado que se intercambien conocimientos de tipo 

social, cultural y regional, posibilitando un espacio ayuda para implementar 

nuevos conceptos.  ¿De qué manera ha impactado la implementación de las TIC 

en el desarrollo de su quehacer pedagógico como docente?   
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R/: Considero que el impacto ha sido significativo ya que debido a la nulidad del 

conocimiento que traía con respecto a la articulación de la tecnología en el desarrollo 

curricular, he conseguido impartir un conocimiento más innovador que ha fortalecido 

mi práctica docente. 

 

3. ¿Considera que las TIC   son una herramienta   importante    e innovadora que 

permite interactuar con el binomio Maestro- estudiante durante el acto 

pedagógico?   

R/: Es importante resaltar que las TIC se me han convertido en un buscador incansable 

de respuesta y preguntas para el desarrollo de mis habilidades.  Así mismo, ha logrado 

que mi habilidad creativa esté al servicio de los estudiantes al inquietarlos ayudándoles 

en sus destrezas    investigativas. También, se ha evidenciado un avance ejemplar en los 

procesos de comunicación asertiva entre maestro - estudiante.  

4. ¿Ha logrado familiarizarse e interactuar con las herramientas de la informática y 

la tecnología   en el ámbito educativas que ofrece   la red   tales como: aplicaciones 

educativas y software de enseñanza? 

R/: Las aplicaciones educativas, los softwares y los diferentes programas que   

desarrollaron en las capacitaciones, han sido base fundamental para una reingeniería 

educativa   en el   aula de clase, permitiendo una apropiación del conocimiento   acorde 

a los avances de la época.         

 

5. Desde la perceptiva docente: ¿Mencione detalladamente cuáles han sido los   

resultados que han tenido los estudiantes al momento implementar, ejecutar los   

programas y aplicaciones en el contexto escolar?     

R/:    Se evidencia por parte de los estudiantes, mucha más motivación en las clases al 

saber que cuentan con aparatos tecnológico óptimos que permiten una búsqueda 

ampliada de la información.  Dándole el uso necesario a la   internet, al teléfono celular, 

a la Tablet o a cualquier otro recurso que le permita al educado enriquecer su 

conocimiento. También, se ha creado en los escolares el desarrollo de competencias 

creativas e innovadores para el diseño y ejecución de proyectos que incentiven a mejorar 

la calidad académica de la   institución.    
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ENTREVISTA 

Con esta entrevista se pretende conocer el impacto de las capacitaciones en los docentes   

del Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo referente a los avances, la tendencia 

en la utilización de las TIC como recurso   para el   aprendizaje.  La entrevista tendrá un 

tiempo estipulado de una aproximación de 15 minutos los cuales deberá responder    

conforme a la experiencia vivida.   

INFORMACIÓN 

NOMBRE: DOCENTE 2 

Nombre: Erizael Manotas Ortega 

Edad: 36 años 

Carrera: Licenciado En Educación Básica con énfasis en ciencias sociales. 

Tiempo de experiencia docente: 11 años 

PREGUNTAS  

1. ¿Cuáles han sido   los avances   educativos   e innovadores   en   materia 

tecnológica e informática que usted ha logrado a partir de las diversas 

capacitaciones? 

R/: Al recibir estas capacitaciones, puedo expresar que me han servido para darme 

cuenta que mi quehacer pedagógico puedo mejorarlo al articularlo con la 

implementación de las TIC  y que por ende, estoy contextualizando los procesos de 

aprendizaje de acuerdo a las innovaciones del momento. 

2. La tecnología del siglo XXI ha logrado que se intercambien conocimientos de 

tipo social, cultural y regional, posibilitando un espacio ayuda para 

implementar nuevo concepto.  ¿De qué manera ha impactado   la 

implementación del tic en el desarrollo de su quehacer pedagógico como 

docente?   

R/: La implementación de las TIC en el proceso pedagógico que llevo con los 

estudiantes ha impactado ya que me ha facilitado el proceso de enseñanza y a la vez 

he generado ambientes más a menos. En cuanto a los estudiantes he observado más 

motivación y participación en el acto pedagógico. 

 

3. ¿Considera que las TIC son una herramienta importante e innovadora que 

permite interactuar con el binomio Maestro- estudiante durante el acto 

pedagógico?   
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R/: Indudablemente las TIC son una herramienta eficaz e innovadora que ayuda a 

potencializar los aprendizajes de manera atractiva. 

4. ¿Ha logrado familiarizarse e interactuar    con las herramientas de la     

informática y la tecnología   en el ámbito educativas que ofrece   la red   tales 

como: aplicaciones educativas y software de enseñanza? 

R/: En la medida que me he capacitado estoy poco a poco familiarizándome con las 

diferentes aplicaciones educativas de tal manera que los resultados esperados sean 

satisfactorios. 

 

 

5. Desde la perceptiva docente: ¿mencione detalladamente cuales han sido los   

resultados que han tenido los estudiantes al momento implementar, ejecutar 

los   programas y aplicaciones en el contexto escolar?     

R/: Sin lugar a dudas el ambiente escolar, la motivación y participación por parte de 

los estudiantes y el mejoramiento de los resultados son las fortalezas halladas. 

 

 

La entrevista, tiene por sí misma la intención de caracterizar al docente posterior al 

desarrollo del programa y evaluar el impacto de manera consecuente con los conocimientos y 

técnicas aprendidas durante el ciclo de ejecución y retroalimentar el futuro del programa con 

las perspectivas de los docentes y los directivos docentes. Teniendo los segundos una 

perspectiva más administrativa del currículo y los docentes una experiencia  más pedagógica, 

con base en la práctica. 

 

12.4 Reflexión 

El desarrollo de las prácticas con énfasis en la innovación pedagógica con el soporte 

de las TIC involucra una introspección del desarrollo críticos del que hacer docente en las 

instituciones. 
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Los docentes en este sentido asumen posiciones basados en sus responsabilidades 

contractuales primero y en sus obligaciones éticas, pues cada una de las obligaciones se 

validan en función de los contenidos del PEI y en las orientaciones del MEN, esto en 

referentes académicos y procedimentales. 

El sistema educativo, en este sentido influenciado por las tendencias políticas que 

rijan la determinada orientación del aparato estatal, en este caso la administración local basa 

su política en relación al sistema educativo en el asistencialismo tecnológico, pero con un 

proceso de capacitación básico, referenciado en informes y rendición de cuentas de la 

secretaria de educación distrital. 

Las encuestas asumen en este sentido dos condicionantes, por un lado, la tendencia a 

validar a las TIC como un instrumento con una potencialidad apabullante, pero limitado por 

las condiciones cognitivas apropiadas, para ir más allá del uso. Los esfuerzos basados en los 

recursos solo hacen de un agente propiciador de mejorar procesos, a partir de una 

legitimización en la práctica, como la evidenciada con la posterior influencia del elemento de 

intervención pedagógica.  

El desarrollo de las encuestas valida tal postura legitimada, por las cifras los docentes 

prefieren apostar por el uso del instrumento, siempre y cuando haya ese proceso de 

capacitación e inducción en los procesos académicos y/o curriculares.  

El siguiente cuadro muestra la relación de los instrumentos a manera de triangulación 

de los datos, obtenidos de los mismos. 
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Primera encuesta Segunda encuesta Entrevistas Observación 

Los docentes 

afirmaron que el 

uso de las 

herramientas TIC 

es significativa en 

un 15%, 

Alternativa 50% y 

un 3% considera 

que es irrelevante. 

El 25% de los 

docentes considera 

que es un factor 

determinante en el 

aprendizaje de los 

estudiantes.  Y el 

25% coincide que es 

una herramienta de 

apoyo alternativa 

para la enseñanza de 

los diversos 

contenidos 

¿Considera que las TIC 

son una herramienta 

importante e 

innovadora que permite 

interactuar con el 

binomio Maestro- 

estudiante durante el 

acto pedagógico?   

R/: Indudablemente las 

TIC son una 

herramienta eficaz e 

innovadora que ayuda a 

potencializar los 

aprendizajes de manera 

atractiva. 

La construcción 

de las prácticas 

asociadas al que 

hacer docente se 

hace legitimo 

con las 

herramientas 

TIC. 

La formación en el 

uso de las TIC que 

ha recibido a lo 

largo de su 

trayectoria docente 

es:” un 90% 

coincidieron que era 

insuficiente y solo 

un 10% considera 

que sabe lo 

suficiente en el 

tema. 

un 10% apoya que es 

un recurso importante 

para mejorar la 

enseñanza. 

¿Ha logrado 

familiarizarse e 

interactuar    con las 

herramientas de la     

informática y la 

tecnología   en el 

ámbito educativas que 

ofrece   la red   tales 

como: aplicaciones 

educativas y software 

de enseñanza? 

R/: En la medida que 

me he capacitado estoy 

poco a poco 

familiarizándome con 

las diferentes 

aplicaciones educativas 

de tal manera que los 

resultados esperados 

sean satisfactorios 

La práctica 

docente 

orientada por 

medio de la 

capacitación, 

basado no solo 

en el uso, sino 

en sus 

practicidades y 

sus posibilidades 

es proyectada 

con el tiempo 

adecuado.  

 



 

 

167 

El cuadro comparativo establece una relación entre los datos obtenidos, empleando 

una triangulación de los instrumentos, con miras a establecer unas conclusiones y unos 

resultados avanzados en la comunidad educativa. Y en el objetivo de esta investigación como 

lo es el cuerpo docente en general, ya que basados en el contexto educativo, es el actor más 

decisivo en las relaciones establecidas en dicho contexto, los estudiantes son capaces de 

mostrar una resultado óptimo por la potencialidades y formación del docente (Martínez G, 

2013). 

En el caso del Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo, se puede evidenciar 

una tendencia a poseer una práctica desligada de cualquier intento por las TIC, anterior al 

elemento de intervención pedagógica, como en los docentes hay una tendencia a reconocer 

las TIC, pero no ahondar en el uso de ellos e involucrar en las prácticas pedagógicas sus 

potencialidades.  

Igualmente, se reconoce la importancia de la capacitación del mismo para mejorar los 

procesos y los datos sugieren que el apostar por una concentración del esfuerzo en un 

proyecto de capacitación continuo puede mejorar los procesos académicos y curriculares, 

consecuentemente.  

12.5. Experiencias Desde la Visión de los Directivos de la Institución. 

 

 Un punto a resaltar en esta investigación, fue el total apoyo de los directivos de la 

institución en la aplicación y puesta en marcha del programa de capacitación a docentes, por 

ello se realizó una entrevista final después de la aplicación del curso a la directora del colegio 

que se detalla a continuación:  
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Título de la Investigación: 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LOS 

OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA) PARA LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN MEDIA. 

 

Profesora: Lic.  Sixta Almanza. 

Buenas tardes, de ante mano gracias por su colaboración durante la ejecución de este 

proyecto de investigación. Deseamos hacerle algunas preguntas acerca de su experiencia en 

el desarrollo del programa de investigación. 

1. ¿Profesora Lic. Sixta considera usted que los docentes han desarrollado sus 

contenidos temáticos utilizando los objetos virtuales de aprendizaje (OVA)? 

Respuesta: Realmente los docentes de la institución están desarrollando todos sus ejes 

temáticos de manera transversal con la tecnología para así mejor el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

2. ¿Usted cree que los objetos virtuales son las herramientas adecuadas para el 

aprendizaje tanto para los docentes como para los estudiantes? 

Respuesta: Claro que sí, los objetos virtuales siempre serán las mejores herramientas 

para el aprendizaje sobre todo para los estudiantes, los docentes los que hacen es 

articular la tecnología con sus contenidos. 

 

3. ¿Cuál cree usted que es el mejor recurso didáctico de los objetos virtuales de 

aprendizaje que se debe mejorar? 

 

Respuesta: Considero que cada educador de acuerdo con el aprendizaje de los 

estudiantes es quienes deben decir cual recurso se debe mejorar.  
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4. ¿Las actividades que han propuesto los docentes son coherentes con los objetivos 

propuestos y los contenidos de los objetos virtuales? 

 

Respuesta: Cada docente desde su área programa las actividades de acuerdo con los 

objetivos que ustedes plantearon al momento de implementar el proyecto. 

 

 

5. Los resultados que hasta la fecha se han obtenido con base a los escenarios para la 

enseñanza de los objetos virtuales han sido acorde con los objetivos propuestos. 

 

Respuesta: Los resultados han sido satisfactorios los objetivos se alcanzaron y hoy en 

día nuestros docentes y estudiantes manejan los objetos virtuales en todas las clases 

como una alternativa y estrategia didáctica propia de nuestra institución 

 

6. Los recursos para la práctica y las evaluaciones han permitido apropiarse de 

todos estos escenarios y los contenidos de los objetos virtuales utilizados para el 

aprendizaje. 

 

     Respuesta: Por supuesto, se facilitaron todos los recursos necesarios para que los  

      Docentes desarrollaran bien su trabajo y facilitara el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se encontró necesario adjuntar la anterior entrevista para resaltar el cumplimiento de los 

objetivos trazados en la investigación.  
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13. IMPACTO DEL PROYECTO EN DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

TÉCNICO INDUSTRIAL SAN CARLOS BORROMEO 

 

La sociedad del conocimiento exige nuevas competencias en el desarrollo profesional 

y en la práctica educativa. Es por ende que el docente y su quehacer pedagógico cotidiano, 

debe estar acorde a las exigencias del siglo XXI y a los adelantos tecnológicos que trae 

consigo el momento histórico.  

De ahí que,  el Colegio Técnico Industrial San Carlos  Borromeo se convierte, en la 

búsqueda de un escenario perfecto que pone en práctica proyectos educativos que persigan el 

fortalecimiento de las competencias pedagógicas de los docentes y a su vez poder alcanzar  la 

excelencia académica  de los estudiantes; por cuanto se ha percibido en las secuencias 

didácticas y en la práctica cotidiana la nulidad, en lo que respecta al uso del computador y de 

las TIC como herramientas fundamentales que ayudan a potencializar y a  motivar el 

aprendizajes de los educandos de manera didáctica y llamativa para este. Al mismo tiempo 

que contextualiza las metas de aprendizaje de acuerdo a las exigencias del medio.  

Por ello, se visiona que la aplicación del Programa de formación en informática 

educativa, recursos Digitales y Construcción de OVAS de dicha institución, se vislumbra 

como una herramienta pertinente y eficaz para la academia en general, ya que impactará de 

manera significativa a corto, mediano y largo plazo en lo que concierne al cambio de la 

pedagogía tradicional por una nueva reingeniería a nivel metodológico y pedagógico. 

En este sentido, los docentes tendrán la oportunidad de recibir formación planificada 

en relación al uso del computador y las TIC como elementos relevantes en el quehacer 

pedagógico, lo cual se convertiría en un beneficio a corto plazo. Posteriormente, se pasará al 

beneficio a mediano plazo, el cual es la incorporación de las TIC en las mallas curriculares y 

en las secuencias didácticas, de tal manera que se vea reflejada la articulación del 
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conocimiento con las nuevas tecnologías. Focalizados desde el docente como elemento 

esencial del proceso, siendo este la columna que sostiene el sistema educativo, se ha de 

fortalecer el proceso de consecución del mismo en sus proyecciones y en los programas que 

se impulsen basados en la orientación que las TIC puede ofrecer como instrumento y más 

allá, en el proceso pedagógico, curricular y administrativo de las instituciones de educación.  

Y finalmente, se podrá alcanzar el beneficio a largo plazo, el cual es la consecución de 

las metas de aprendizaje propuestas, las cuales conllevarán día tras día al mejoramiento 

académico de la escuela y la formación de seres integrales capaces de enfrentar los retos de la 

sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 

El motor principal del desarrollo del aprendizaje en las aulas de clase en este siglo, son 

los docentes, quienes por medio de un proceso educativo, constante, dialogante y progresivo 

se vislumbra un futuro pedagógico integral con la ayuda de los docentes, la tecnología de la 

información y la comunicación.   

El diagnostico logro identificar la necesidad de formación de los docentes en 

competencias TIC y avanzar en las dinámicas para la preparación de sus clases. La 

implementación de novedosos escenarios de enseñanza por medio de objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA), parten de una experiencia innovadora y sistemática que favorece el 

desarrollo de la competencia investigativa y permite una aproximación cercana a los avances 

educativos actuales.  

El desarrollo de esta estrategia facilitó obtener logros importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitió relacionar las acciones de los actores involucrados para 

optimizar la práctica docente más innovadora acorde a la necesidad y exigencias del MEN.   

De modo que, la planificación  y desarrollo de un proyecto requiere de acciones 

coordinadas a través de una secuencia estructurada y coherente de actividades de aprendizaje 

y un docente creativo que al ejecutarlo genere un aprendizaje significativo. Por eso se partió 

desde las dimensiones planteadas en esta investigación que fueron Fortalecimiento de la 

competencia tecnológica, apropiación de las TIC y construcción de OVAS. 

Durante el proceso de capacitación los docentes no solo utilizaron las herramientas las 

herramientas TIC, sino que se mostraron muy interesados en el diseño y construcción de 

productos de aprendizaje de acuerdo a los niveles educativos de cada estudiante. 
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La incorporación de OVA como instrumentos para facilitar el proceso de aprendizaje 

ha sido poco estudiada y utilizada por la educación básica y media, a pesar de excelentes 

resultados, es necesario que los docentes de todas las áreas del conocimiento se apropien de 

estos instrumentos y abrir estos espacios en sus clases para mantener motivados a sus 

estudiantes y lograr aprendizajes más significativos. 

Se requiere que la sociedad y sobre todo el cuerpo docente en general entienda que, 

para enseñar y aprender, no es suficiente con transmitir información, como tampoco las 

incorporaciones de las TIC por si solas son la solución, es todo un proceso de reflexión sobre 

su incorporación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y los cambios que ello conlleva, 

como son, la metodología, las estrategias, los roles de docentes-estudiante y principalmente el 

contexto. 
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RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación implementado, tiene el propósito de 

aportarle a la ciencia   criterios necesarios e innovadores que permitan renovar los procesos 

educativos que se establece en la escuela permitiendo alcanzar los objetivos claramente 

señalados y planteados:  

A continuación, se establece una serie de recomendaciones que fortalecerá el siguiente   

proyecto aplicado posteriormente a los tiempos de este proceso investigativo acorde a las 

necesidades planteadas.  

1. Elaborar una guía pedagógica curricular que permita a los docentes generar alternativas 

didácticas que fortalezca el acto pedagógico de los tutores de clases; teniendo en cuenta, 

el contexto, el espacio y tiempo de cada didáctica.   

2. Realizar un proceso permanente de cualificación docente diseñado para continuar 

fortaleciendo el ámbito académico con respecto a las TIC.     

3. Apropiación por parte del docente de las herramientas básicas en la informática 

utilizando aplicativo acorde a su área para el buen desarrollo y manejo del OVA. 

(Objetos Virtuales de Aprendizaje).  

4. Utilizar adecuadamente en su práctica pedagógica cotidiana la implementación de un 

ambiente virtual que introduzca a los estudiantes a la innovación y un conocimiento    

acorde a las exigencias de la investigación científica del siglo XXI.  

5. Elaborar propuestas educativas que conlleven a mejorar desde la perspectiva de la 

apropiación de las TIC, los diferentes ámbitos sociales, culturales y políticos en donde 

se desenvuelven los seres humanos.  
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6. Evaluar los diferentes procesos que se ejecutan en la práctica en aras de medir los   

avances obtenidos durante las capacitaciones.    
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1 

 

Barranquilla, junio de 4 del 2019. 

 

Licenciada:  

SIXTA ISABEL ALMANZA GONZÁLEZ. 

Directora Colegio Técnico Industrial san Carlos Borromeo 

E.                     S.                   D. 

Estimada Licenciada; 

Respetuosamente nos dirigimos a usted para solicitarle su autorización para la aplicación del 

proyecto de investigación, el cual adelantamos para optar por el título de Magister en 

Educación, en la Universidad Sergio Arboleda sede Barranquilla. Esta investigación permite 

estudiar algunos escenarios de la institución y de allí surgió una propuesta pedagógica para los 

docentes de su institución la cual lleva como título “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

DOCENTE EN INFORMÁTICA EDUCATIVA, RECURSOS DIGITALES Y CONSTRUCCIÓN 

DE OVAS”. 

Creemos que dicha experiencia será útil para desarrollar este máster y transformar el contexto 

escogido, ya que permitirá el aprendizaje para todos los involucrados. Quedamos a espera de 

su pronta y positiva respuesta. 

Cordialmente;  

 

 

 

SHIRLEY CORREA MEZA    ALEX NAVARRO OROZCO 

C.C.57.290.140 de Santa Marta   C.C.85.461.223 de Santa Marta 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES SOBRE EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS 

Y   LA INFORMACIÓN EN EL AULA DE CLASES 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL SAN CARLOS BORROMEO  

*1. Para usted, profesor(a), ¿qué significan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? 

 

 

 

 

 
 

 

*2. Si su salón de clases cuenta con medios tecnológicos o si en su centro escolar cuenta con dichas herramientas  

¿Desarrolla usted sus clases utilizando dichos medios? 

 

Frecuentemente 
 

En ocasiones 
 

Nunca 
 

No aplica 
   

 

*3. ¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor docente? 

 

Nunca 
 

Una 

vez por 

semana 
 

Siempre 
 

Otro (Por favor 

especifique) 

 

Rara 

vez 
     

 

   

 

*4. La utilización de los medios tecnológicos, que la escuela secundaria ha puesto a su disposición en los salones de 

 red escolar, aula digital y taller de computo, ha contribuido a mejorar la impartición de sus clases de manera: 

 

Significativa 
 

Irrelevante 
 

Otro (Por favor especifique) 

 

Alternativa    
    

 

*5. ¿Entre qué porcentaje considera usted que utiliza las TIC en su(s) clase(s)? 

 

Entre 75% y 100% 
 

Entre 50% y 75% 
 

Entre 25% y 50% 
 

0% 
   

 

*6. El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC es: 

 

Nulo 

 

Suficiente 

 

Bueno 

 

Excelente 
   

 

*7. La confianza que siente al emplear los medios tecnológicos frente al grupo es: 
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Buena 
 

Regular 
 

Mala 
   

 

*8. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las TIC en el salón de clase? 

 

 
 

 

 

 

 

*9. ¿A qué problemas (no técnicos) se ha enfrentado en la utilización de los medios dentro del aula? 

 

 
  

 

10. ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas técnicos en los medios que utiliza? 

 

Frecuentemente 

 

En ocasiones 

 

Nunca 
   

 

*11. Considera que el uso de las TIC en clase: 

 

Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos. 
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Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos contenidos. 

 

Es una herramienta totalmente prescindible. 

 

Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es un recurso importante para mejorar la enseñanza. 

 

Promueve el interés y la motivación de sus alumnos. 

 

Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos. 

 

Otro (Por favor especifique) 

 
    

 

*12. ¿Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento de las TIC? 

 

Si 
 

No 
   

 

*13. ¿Considera necesario cursos especiales de formación en el uso las TIC para los profesores? 

 

Si 
 

No 
   

 

*14. Especifique en cuáles de las nuevas TIC que se enlistan le gustaría capacitarse 

 

 

 
 

 

 
  

 

*15. ¿Considera necesario cursos especiales de formación en el uso las TIC para padres de familia? 

 

Si 
 

No 
   

 

*16. ¿Ha creado material didáctico digital para sus clases? 
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Si 
 

No 
   

 

*17. En el caso de contestar sí. El material didáctico que usted ha desarrollado ha sido utilizado en el desarrollo de sus clases: 

 

Siempre 

 

Frecuentemente 

 

Rara vez 

 

Nunca 

 

No aplica 
   

 

*18. Indique el software que emplea como apoyo para desarrollar su clase: 

 

Google 

 

Maple 

 

Cabri 

 

Cmap Tools 

 

Word 

 

Excel 

 

Powerpoint 

 

Software asociado al pizarrón electrónico 

 

Pivot 

 

MovieMaker 

 

Otro (Por favor especifique) 

 
    

 

*19. ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con sus alumnos? 

 

Blogs 

 

Correo electrónico 

 

Chat 

 

Página personal 

 

Plataformas educativas 

 

Facebook 

 

Twitter 

 

Dispositivos móviles (WhatsApp, telegram, viber etc.) 

 

Skype 

 

Otro (Por favor especifique) 
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*20. ¿Respalda y/o comparte con sus estudiantes los materiales digitales que realiza para cada clase? 

 

Si 

 

No 

 

Solo a los que los requieran 

 

NS/NA 
   

 

*21. La formación en el uso de las TIC que ha recibido a lo largo de su trayectoria docente es: 

 

Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Óptima 

 

Excesiva 
   

 

*22. ¿Cuenta con computadora o tableta con conexión a Internet en casa? 

 

Si 
 

No 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA 

Con esta entrevista se pretende conocer el impacto de las capacitaciones en los docentes   

del Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo referente a los avances, la 

tendencia en la utilización de las TIC como recurso   para el   aprendizaje.  La entrevista 

tendrá un tiempo estipulado de una aproximación de 15 minutos los cuales deberá 

responder    conforme a la experiencia vivida.   

INFORMACIÓN 

NOMBRE:  

Nombre:  

Edad:  

Carrera:  

Tiempo de experiencia docente:  

PREGUNTAS  

 

1. ¿Cuáles han sido   los avances   educativos   e innovadores   en   materia 

tecnológica e informática que usted ha logrado a partir de las diversas 

capacitaciones? 

 

2. La tecnología del siglo XXI ha logrado que se intercambien conocimientos de 

tipo social, cultural y regional.   Posibilitando un espacio ayuda para 

implementar nuevo concepto.  ¿De qué manera ha impactado   la 

implementación del tic en el desarrollo de su quehacer pedagógico como 

docente?   

 

3. ¿Considera que las TIC son una herramienta importante e innovadora que 

permite interactuar con el binomio Maestro- estudiante durante el acto 

pedagógico?   
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4. ¿Ha logrado familiarizarse e interactuar    con las herramientas de la     

informática y la tecnología   en el ámbito educativas que ofrece   la red   tales 

como: aplicaciones educativas y software de enseñanza? 

5. Desde la perceptiva docente: ¿mencione detalladamente cuales han sido los   

resultados que han tenido los estudiantes al momento implementar, ejecutar los   

programas y aplicaciones en el contexto escolar?     
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ANEXO 5 

 

 

 


