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0. RESUMEN 

 

 

Este proyecto pedagógico mediatizado propone el fortalecimiento de las 

competencias técnicas, tecnológicas y didácticas mediante el uso del software 

JClic como apoyo didáctico para las prácticas docentes, a través de un módulo de 

formación basado en el diseño, creación, e implementación de unidades didácticas 

con el uso de las TIC.  

 

ABSTRACT 

 

 

 

This project proposes to strengthen teaching mediatised of skills, technology and 

learning through the use of software to support teaching JClic as teaching practice, 

through a training module based on the design, creation, and implementation of 

teaching units with the use ICT. 

 

 

 

Palabras claves 

 

TIC, educación, enseñanza-aprendizaje, rol docente, competencias técnicas, 

tecnológicas y didácticas del docente, ambientes de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta el panorama educativo actual, aparecen ante las posibilidades 

didácticas y pedagógicas  de los docentes, una gran variedad de herramientas 

técnicas, que dinamizan los procesos comunicativos e informativos a través de 

imágenes, textos y sonidos, que se integran en aplicaciones multimedia, las 

cuales, son utilizadas como mecanismos para construir saber y para delimitar 

procesos formativos en el aula de clases.  

 

 

En esa medida la educación es un proceso que se está enfrentado a una serie de 

cambios pedagógicos  y didácticos a raíz de la incursión de las tecnologías en los 

procesos formativos: los docentes se están relacionando con herramientas 

mediáticas, comunicativas y técnicas que les brindan otro tipo de posibilidades 

didácticas, mediante las cuales estructurar sus procesos académicos dentro del 

aula de clases. De allí la necesidad de interpretar, reflexionar y analizar sobre el 

uso que los docentes presentan  con relación a las herramientas  tecnológicas 

(medios de comunicación, Internet, computadores).  

 

 

Al revisar las competencias técnicas, tecnológicas y didácticas relacionadas con el 

maestro, nos encontramos con un campo de acción que reviste la necesidad de 

fortalecer dichas competencias, en un lugar específico (en el aula de clases); lo 

que define este trabajo y su origen en el diagnóstico realizado (Ver Anexo No. 1: 
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CD Adjunto al proyecto) en el colegio Luís Carlos González Mejía ubicado en el 

sector de los barrios Gama II, III y Alfa, en el cual se encontraron  docentes 

quienes el aula de informática no es una opción o un espacio mediante el cual 

pueden desarrollar sus actividades diarias dentro del colegio, dando cuenta  

además de la poca utilización de espacios y de herramientas didácticas mediadas 

por el computador y la tecnología. 

 

 

Algunos docentes justifican que no utilizan la sala de informática porque sienten 

temor al no estar lo suficientemente capacitados en el manejo de los equipos de 

cómputo y de los programas existentes; aún más, no sienten seguridad para 

resolver las eventualidades propias que se pueden presentar en tiempo de clase.  

 

                                                                                                                                                                            

Esta información se obtuvo mediante el diagnostico inicialmente mencionado, en 

el cual los docentes de la institución dieron indicios de la situación que con ellos se 

estaba presentando. Para este caso se proponen una serie de sesiones 

pedagógicas para la formación docente en el uso de las TIC en la educación, 

donde la propuesta apunta a los docentes de tercer y cuarto grado de primaria 

dado que en estos se encontró menor uso y aplicación de las tecnologías para el 

fortalecimiento de procesos pedagógicos (según el diagnóstico), lo que indica una 

oportunidad de articular las tecnologías de la educación e información, en la 

educación básica primaria.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La inclusión de las TIC en la educación es un fenómeno que demanda 

competencias y habilidades en tanto “saber hacer”, “saber reflexionar” y “saber 

integrar currículo con sistemas técnicos”, por parte de los docentes. Los maestros 

deben desarrollar un conocimiento sobre el uso de otras posibilidades didácticas 

como lo son las tecnologías de comunicación e información, que dentro del aula 

de informática pueden tornarse educativas y pedagógicas.  

 

 

En este sentido es vital integrar el saber técnico, tecnológico y didáctico en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por herramientas multimedia e 

informáticas y los docentes son los llamados a guiar y motivar este tipo de 

procesos que reconocen otra serie de pedagogías mediante las cuales se 

responde al “Cómo” de una formación mediada por las TIC y por el software 

educativo. 

 

 

Este tipo de herramientas integran un sin número de posibilidades informativas, 

mediáticas y educativas a la hora de construir una sesión pedagógica que tenga 

en cuenta el proceso, el seguimiento y la evaluación continua del estudiante. 

Videos, imágenes, textos y sonidos, materializan la información de manera 

didáctica, ágil y dinámica con actividades asociativas, exploratorias, memorísticas 
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y complejas, ubicando la creatividad y la resolución de problemas como una 

constante pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

El software educativo ofrece a los docentes de la institución Luís Carlos González 

Mejía un campo de acción didáctico y formativo en el uso y apropiación de las TIC 

para el fortalecimiento de las competencias técnicas (Saber hacer), tecnológicas 

(Reflexión sobre el hacer) y didácticas (Hacer de la pedagogía) que se requieren 

al utilizar programas informáticos dentro del aula de manera innovadora, creativa y 

pedagógica. 

 

                                                                                                                                                                  

Se busca proponer herramientas didácticas, de apoyo al profesorado y a sus 

actividades, que integren los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de 

clases. Según Ochoa, M (2005)1 “Educar es un oficio que obliga a actualizarse 

constantemente y hacia allá nos lleva el ritmo de esta sociedad mediática: 

aprender a trabajar pedagógicamente con los medios”. Es aquí en donde se busca 

una disminución de la brecha generacional que se ha creado entre docente-

estudiante y escuela, ya que los docentes evidencian un gran temor y se 

encuentran en un periodo de transición de lo textual a lo tecnológico, como desafío 

que presentan hoy los medios en la educación.  

 

                                                             
1  OCHOA, Myriam, “Uso pedagógico de tecnologías y medios de comunicación, exigencia 
constante para docentes y alumnos”, [Articulo], [DeCoyontura], [Altablero>febrero-marzo 2005> 3] 
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En este sentido surge la necesidad de fortalecer sus competencias en lo técnico 

(como creadores de recursos informáticos educativos capaces de generar 

procesos formativos, utilizando los medios y las tecnologías con fines 

pedagógicos), lo tecnológico (como lectores de medios informáticos y multimedia, 

haciendo énfasis en el sentido crítico, reflexivo e investigativo sobre los medios) y 

didáctica (como docentes capaces de hacer práctica una pedagogía acorde con 

los fenómenos mediáticos, tecnológicos y técnicos del presente). 

 

 

 De esta manera, la actualización docente se presenta como una necesidad 

constante con respecto a la utilización de tecnologías, dado que las  formas de 

acceder al conocimiento se han transformado y los estudiantes de nuestra era han 

crecido y han formado su bagaje cultural y social gracias a las tecnologías, los 

medios y otro tipo de herramientas técnicas que posibilitan la construcción del 

saber.  

 

 

Esta  propuesta busca desarrollar en los docentes (de tercer y cuarto grado de 

primaria de la institución Luís Carlos González Mejía) nuevas propuestas 

didácticas mediante el uso del computador, para lo cual se plantean unas sesiones 

pedagógicas de formación docente con las que se posibilite el uso del software 

educativo JClic dada su capacidad para realizar actividades educativas, que le 

ofrece al usuario un mundo de posibilidades didácticas que pueden apoyar su 

desarrollo académico en tanto relaciona el hacer con el saber, mediante el uso de 

una plataforma multimedia con la que puede complementarse la actividad 

pedagógica del docente, a través de escenarios técnicos, tecnológicos y 

didácticos.  
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JClic es una herramienta pertinente dada su funcionalidad, fácil manejo y gran 

capacidad de compilación informativa-multimedia, que posibilita la relación de 

material visual y sonoro para la creación de estrategias didácticas y evaluaciones 

interactivas. Esta es una clara justificación para la incorporación de las TIC en el 

aula por parte del docente, y la constante de su rol como guía, creador y facilitador 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado por las tecnologías.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 FORMULACIÓN 

 

 

¿De qué forma se fortalecen las competencias técnicas, tecnológicas y didácticas 

en los docentes del colegio Luis Carlos González Mejía del grado 3º  y 4º, al 

utilizar software educativo (JClic) para la creación de material didáctico? 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El colegio Luís Carlos González Mejía es una institución educativa en la cual se 

trabaja con estudiantes de la básica primaria y también algunos grados de 

secundaria en ambas jornadas (mañana y tarde), cuenta con una sala de 

informática con 28 computadores, de los cuales solo funcionan 20. Estos equipos 

tienen los elementos necesarios para un buen funcionamiento y para la 

implementación de software educativo tales como: unidad de diskette, unidad de 

CD y puertos USB, lo que brinda una oportunidad técnica para el desarrollo de 

nuestra propuesta. 
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Se ha evidenciado a través de un ejercicio diagnóstico, que el aula de informática 

no es usada por la mayoría de los docentes del colegio, en especial los de 

primaria, lo que nos llevó a interpretar detenidamente la práctica pedagógica de 

los docentes en especial de los grados  3ro y 4to de la jornada de la tarde, dado 

que en estos niveles educativos es un solo docente el encargado de orientar todas 

las asignaturas que corresponden a este nivel de formación.  

 

 

Por otra parte se observó que sólo hacen uso de la sala de informática los 

docentes de áreas afines o aquellos que tienen algún tipo de conocimiento sobre 

estas herramientas, además, el diagnóstico reveló que dichos docentes no están 

capacitados para crear objetos virtuales de aprendizajes, productos informáticos 

educativos u otra serie de herramientas mediadas por el computador que 

posibiliten otras formas de construir el saber y desarrollar una pedagogía que 

tenga en cuenta los medios. 

 

 

Igualmente, la falta de posturas críticas y reflexivas que respondan a una 

competencia tecnológica de apropiación y uso de las TIC en el aula como 

herramienta educativa es una realidad reiterada en la construcción transdisciplinar 

(en las áreas del núcleo común)  del plantel, dado que sus currículos individualizan 

cada asignatura y no posibilitan su integración. En este sentido, el aula de 

informática no representa ninguna importancia en cátedras como ciencias 

naturales, español o matemáticas; siendo todo lo contrario un reto pedagógico, 

didáctico y educativo con miras a desarrollar estrategias transversales que 

integren el saber desde diversas posturas, áreas y asignaturas. 
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Este y otros tantos fenómenos evidencian una problemática acerca de la 

aplicación y estructuración pedagógica de las TIC como herramientas educativas e 

integradoras del saber: los docentes de dichos grados no ven el escenario 

informático como una posibilidad para el desarrollo de sus prácticas educativas; no 

hacen uso de este espacio porque sienten que no tienen la formación, habilidades 

y destrezas necesarias para desenvolverse adecuadamente dentro de la sala de 

informática (según sus propios argumentos). 

 

 

Otro aspecto a resaltar relaciona los docentes con sus ayudas didácticas como 

fotocopias, tablero y espacios físicos (Por ejemplo el parque es usado cual aula 

alterna para crear procesos educativos complementarios) como herramientas 

representativas de una educación que aún no aplica o relaciona las tecnologías 

con el aula de clases.  

 

 

Estas actitudes tradicionales corroboran la información obtenida y los argumentos 

que ellos proporcionaron acerca de su dificultad para incluir las TIC en la 

educación, lo que abre un panorama a estudiar desde lo técnico, lo tecnológico y 

lo didáctico: Capacitar al docente para que desarrolle producciones educativas 

mediadas por las TIC, las entienda, analice e interprete pedagógicamente y las 

ubique en una práctica constante donde se relacione el saber, los métodos de 

enseñanza-aprendizaje, y una didáctica que integre nuevas formas de construir 

epistemología a través de la tecnología.  
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El fortalecimiento de competencias técnicas, tecnológicas y didácticas con relación 

al uso de las TIC, para la creación de material educativo como apoyo a las 

prácticas docentes, hace parte de una problemática latente en los maestros de 

tercero y cuarto de primaria del Colegio Luís Carlos Gonzales Mejía.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 Identificar las competencias técnicas, tecnológicas  y didácticas en los 

docentes, de la institución Luís Carlos González Mejía de los grados 3º y 4º 

primaria, con el propósito de buscar su fortalecimiento mediante la 

apropiación y aplicación de sesiones pedagógicas donde desarrollen 

recursos educativos y didácticos con la utilización de software  educativo. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar las competencias técnicas en los docentes del grado tercero y 

cuarto de primaria de la institución Luís Carlos González Mejía. 

 

 Identificar las competencias tecnológicas en los docentes del grado tercero 

y cuarto de primaria de la institución Luís Carlos González Mejía.   
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 Identificar las competencias didácticas en los docentes del grado tercero y 

cuarto de primaria de la institución Luís Carlos González Mejía.       

 

                                                                                                                                                               

 Proponer una estrategia pedagógica donde se capacite al educando de 

tercero y cuarto de primaria de la institución Luís Carlos González Mejía, en 

el uso y apropiación de software educativo como herramienta didáctica, 

educativa y pedagógica dentro del aula de clases. 

 

 

 Evaluar el proceso pedagógico de los docentes en el manejo y aplicación 

del software educativo con el ánimo de identificar las competencias 

técnicas, tecnológicas y didácticas 
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CAPITULO I 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 LAS COMPETENCIAS 

 

 

5.1.1 Conceptualización teórica: Competencia Técnica 

 

 

En el marco de la competencia técnica como categoría de análisis, proponemos 

los siguientes autores, que con sus aportes sustentan el desarrollo conceptual de 

la primera parte de nuestro análisis. 

 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: En su texto “Ser competente 

en tecnología: ¡una necesidad para el desarrollo!”, nos encontramos con 

una serie de definiciones relacionadas con la competencia técnica, que 

permite la consolidación de un concepto relacionado con lo técnico, con el 

saber hacer y con la práctica misma de una competencia relacionada con el 

dominio de una destreza. 
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 GROS BEGOÑA: Es pertinente conceptualizar sobre el enfoque y la 

naturaleza del software educativo, ubicando la necesidad de esclarecer qué 

es considerado como educativo dentro de la tecnología y la informática, de 

allí los presupuestos de Begoña Gros en su texto “Del software educativo a 

educar con software”, donde se habla de la educación mediada por 

programas digitales que pueden tornarse educativos, de la mano docente, 

pedagógica y curricular.  

 

 

La utilización de programas multimedia por parte de los docentes determina 

una pedagogía en medios, dada la necesidad de re-pensar una educación 

relacionada con las dinámica digitales (programación, creación de 

aplicaciones multimedia, desarrollo de software, diseño gráfico, edición etc.) 

puesto que educar en medios (alfabetización e interpretación sobre el uso 

de los medios) representa la génesis de una formación pedagógica con 

medios (utilización de herramientas técnicas para educar: Didácticas 

formativas mediante la tecnología). 

 

                                                                                                                                                            

 CANO, CITADO POR ÁUTRILLA Y GÓMEZ, “PROGRAMAS 

EDUCATIVOS MULTIMEDIA”: El concepto educativo relacionado con las 

herramientas técnicas es explorado en el texto “Programas educativos 

multimedia”, que aborda el concepto de integración informativa mediante 

textos, imágenes, videos y todo tipo de dispositivos que involucran al 

usuario con otras formas de adquirir la información, de manera rápida y 

dinámica. El concepto “multimedia” es abordado como premisa del software 
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educativo, que a diferencia del libro textual brinda otras posibilidades 

comunicativas, formativas y mediáticas. 

 

 

 PRENDES, M. P CITADO POR  BEGOÑA Mª, RODRÍGUEZ Mª, SOLANO 

ISABEL, “ANÁLISIS DIDÁCTICO DE DOS CONCEPTOS 

TECNOLÓGICOS: SOFTWARE Y SOFTWARE EDUCATIVO”: La 

tecnología debe ser analizada desde lo didáctico y lo pedagógico a la hora 

de ubicar las TIC en el plano educativo; de allí el análisis de los conceptos 

técnicos y tecnológicos que aparecen cotidianamente en el lenguaje de la 

informática como recurrentes manifestaciones de una técnica que se 

“amplia” al  no saber ¿qué se hace? y ¿cómo se hace?, en ejercicios que 

involucran el sentido educativo con el sentido práctico de la resolución de 

problemas, la evaluación y la creatividad. 

 

 

 ZONACLIC, ¿Qué es JCLIC?: Define la naturaleza del software propuesto, 

conocido como JClic, en tanto resulta pertinente dejar claro qué ventajas, 

posibilidades y herramientas pueden generarse con el uso y aplicación de 

JClic en aula de informática.  
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5.1.2 Conceptualización teórica: Competencia Tecnológica 

 

 

Como segunda categoría de análisis, tenemos la competencia tecnológica, que 

desde una serie de autores, se conceptualiza sobre un marco referencial que 

permita desarrollar, interpretar y analizar el fenómeno TIC dentro del aula de 

clases:  

 

                                                                                                                                                           

 TORRES ROSA MARÍA: Esta autora define el rol docente que debe ser 

asumido en la era de la informática y otros tantos fenómenos sociales 

relacionados con la educación. Encontramos en su texto "La profesión 

docente en la era de la informática y la lucha contra la pobreza”,  como el 

protagonismo del docente acarrea una serie de responsabilidades 

formativas, pedagógicas, sociales y culturales determinadas por los 

fenómenos técnicos del presente, en tanto se postula al maestro como 

sujeto transformador de la realidad.  

 

 

 TEJADA JOSÉ: El concepto de “formación” se ubica como una constante 

relacionada con la labor docente ante la aparición de las TIC. Se aborda el 

problema del maestro como guía, facilitador y como sujeto que debe estar 

capacitado para adaptar desde un sentido tecnológico, las TIC en el aula de 

clases, de allí el formador ante las NTIC (nuevos roles y competencias 

profesionales). 
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 RUIZ, CALLEJO MARÍA LUZ, Y OTROS “LAS TIC, UN RETO PARA 

NUEVOS APRENDIZAJES. USAR INFORMACIÓN, COMUNICARSE Y 

UTILIZAR RECURSOS”: El problema de las TIC se analiza bajo la premisa 

de una integración de retos, nuevas pedagogías y nuevas formas de 

construir el saber. Se habla también de una descentración paulatina que 

tiene en cuenta  la tecnología como fenómeno latente no solo en aula de 

clases, sino también en la cotidianidad, lo que constituye nuevos 

aprendizajes, nuevas posturas críticas y nuevas formas de re-pensar la 

educación.  

 

                                                                                                               

 LIENDRO, CITADO POR MIRANDA CHRISTIAN, “EL PENSAMIENTO 

CRITICO EN DOCENTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN 

CHILE: UN ESTUDIO DE IMPACTO”: Un ejemplo de una educación 

pensada de manera crítica ante el impacto de las TIC es encontrado en 

Chile, al esbozar un panorama reflexivo y analítico como responsabilidad 

docente latente en el seno de una pedagogía que revise sus métodos, 

teniendo en cuenta la pregunta sobre el por qué y el para qué de una 

tecnología en el aula.   

 

 

 DELORS, CITADO POR BARBERÁ, ROCHERA “CÓMO VALORAR LA 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA BASADAS EN LAS TIC PAUTAS E 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS”:  Se ubica en el plano de la investigación 

la calidad educativa basada en herramientas informáticas, comunicativas y 

mediáticas, en tanto aparece la pregunta por una enseñanza pertinente, 

actual y ligada a los cambios dinámicos que las tecnologías acarrean. Se 
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debe pensar en un mejoramiento de la educación mediante las tecnologías 

y no por el contrario, una problematización del método que se quede en lo 

instrumental.  

 

 

 MINIAN JUDIT, IBÁÑEZ JOSÉ EMILIANO: Se cuestiona el uso y el sentido 

educativo de las TIC. Dado que estos autores se preocupan por la 

naturaleza formativa de las herramientas informáticas, la tarea mediadora 

radica en la responsabilidad docente y en el uso de las mismas. En el texto 

"El uso educativo de las TIC", encontramos el sentido pedagógico, didáctico 

y formativo de las posibilidades que la tecnología puede brindar.  

 

                                                                                                                                                           

5.1.3 Conceptualización teórica: Competencia Didáctica 

 

 

Como tercera competencia a analizar se presenta la didáctica, en tanto se dispone 

un bagaje teórico en: 

 

 

 ZÁNGARA MARÍA ALEJANDRA: El diseño de currículos y de métodos 

didácticos aparece en esta autora, quien problematiza la incorporación de 

las tecnologías en la educación y sus implicaciones pedagógicas en el 

momento mismo de enseñar en la práctica esa “capacidad” informativa, 
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comunicativa y didáctica del software educativo. En su texto “La 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a los diseños curriculares, algunos temas críticos”, 

encontramos el interrogante por la forma cómo se están diseñando las 

metodologías, los currículos y las formas de construir el saber a partir de las 

didácticas en tecnologías.  

 

 

 OSPINA HÉCTOR FABIO, CITADO POR DUARTE JACKELINE, 

“AMBIENTE DE APRENDIZAJE. UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL”: 

Los ambientes de aprendizaje aparecen como una premisa que desde la 

didáctica deben trabajarse, dado el hecho que no todo ambiente es 

susceptible de ser relacionado con las TIC. Este tipo de consideraciones 

llevan a describir el ambiente de  aprendizaje como un espacio que hoy se 

integra con otro tipo de mecanismos informativos, que transforman el 

sentido del ambiente, sus fines y sus formas pedagógicas para formar.  

 

 

 MIRATÍA OMAR, “WEBQUEST”: Miratía propone a un docente capacitado 

en técnicas y tecnologías que le permitan desarrollar procesos de 

enseñanza y aprendizaje relacionados con los fenómenos informativos. La 

escuela no puede ser ajena a la realidad  técnica que le rodea, por lo tanto, 

el docente debe poseer competencias didácticas actuales, pertinentes y 

flexibles, permitiendo la incursión de las TIC como otra forma de construir 

procesos educativos.                                                                                                                             
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  CAREAGA, M, CITADO POR BARREDA OSVALDO, , 

“INCORPORACIÓN DE TIC A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE”: Como didáctas, los docentes deben estar preparados 

para adoptar la tecnología como mecanismo que posibilita la formación del 

sujeto, revisando siempre esa incorporación de las TIC en aula, de manera 

crítica, creativa, propositiva, investigativa e intelectiva, que permita la 

consolidación de métodos acorde con los fenómenos informáticos, que de 

la cotidianidad se traen al aula de clases. 

 

                                                                                                                             

 BARTOLOMÉ ANTONIO, ALAS ANSELM, “LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA”: ¿Qué hacer 

con las tecnologías?, es uno de las tantos interrogantes que se plantean 

estos autores con miras a solventar la parte práctica, teórica y reflexiva, de 

las herramientas en el aula, dado que deben tenerse en cuenta las 

implicaciones, efectos y valoraciones pedagógicas en la mediación: 

estudiante-TIC-docente. 

 

 

 MANOLAKIS LAURA: Se aborda la necesidad de una alfabetización en 

tecnologías digitales, en tanto se cuestiona y critica el modelo educativo 

tradicional que se mantiene como recurrencia didáctica, incluso integrando 

las TIC en el aula. “La alfabetización digital: una mirada critica al modelo 

educar”, propone precisamente el cambio pedagógico desde una 

alfabetización didáctica, educativa, técnica y tecnológica. 
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 IBÁÑEZ MARTÍN, VITERI TELMO, “LAS COMPETENCIAS EN EL 

DOCENTE UNIVERSITARIO”: Como protagonista el docente debe forjarse 

en si mismo una serie de competencias que revistan lo técnico, lo 

pedagógico y lo didáctico como aspectos a desarrollar en capacitaciones y 

formaciones continuas del saber. Tanto el docente como el educando debe 

configurar un conjunto de capacidades, para sustentar el uso, reflexión e 

integración de las tecnologías en la educación. 

 

 

5.2 CATEGORÍAS CONCEPTUALES: COMPETENCIAS Y TIC EN LA 

EDUCACIÓN 

 

 

Con el ánimo de relacionar nuestra propuesta con el marco teórico, nos 

permitimos esbozar un panorama conceptual construido en tres niveles o 

dimensiones estrechamente ligadas con los objetivos y con nuestra propuesta 

pedagógica, así: 

 

 

 La competencia técnica: Hacia la identificación y fortalecimiento de una 

didáctica con las TIC 

 

 La competencia tecnológica: Apropiación, interpretación y lectura de las TIC 

en la educación 
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 Hacia una didáctica de la educación medida por las TIC: Nuevos 

escenarios, nuevas pedagogías y nuevas didácticas. 

 

 

5.2.1 La Competencia Técnica: la didáctica de un saber hacer 

 

 

Se debe iniciar por definir la pertinencia que tiene un software educativo como lo 

es JClic en el fortalecimiento de esa capacidad operativa del “saber hacer”, en 

tanto se describa una dimensión práctica y conceptual que nos permita reconocer 

la competencia técnica a la luz de la aplicación y uso del Software JClic como 

herramienta que posibilita la enseñanza y el aprendizaje mediado por las 

tecnologías, en las distintas áreas del saber que pueden ser ubicadas en el plano 

informático. 

 

 

5.2.1.1 JClic, software educativo: hacia la Competencia Técnica. 

 

 

“JClic es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades 

educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java. Es una aplicación de 

software libre basada en estándares abiertos que funciona en diversos entornos 
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operativos: Linux, Mac OS X, Windows y Solaris2”. Este programa relaciona de 

manera multimedia (integra el sonido, la imagen, el texto en producciones y 

actividades digitales) una serie de posibilidades formativas para la creación de 

productos educativos que pueden ser usados en el aula para complementar las 

sesiones pedagógicas que el docente quiera adelantar con sus estudiantes.  

 

 

Dicha plataforma permite “presentar” o “representar” la información mediante 

componentes audiovisuales dinámicos, que involucran el pensamiento, creatividad 

e interés del estudiante le permiten construir su conocimiento de maneras más 

dinámicas, por ejemplo con rompecabezas, ejercicios de memoria o actividades 

evaluativas de asociación, resolución de problemas y formulación de respuestas. 

JClic como un software educativo es definido como: “un conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en contextos de 

enseñanza-aprendizaje. Estos programas abarcan finalidades muy diversas que 

pueden ir de la adquisición de conceptos al desarrollo de destrezas básicas o la 

resolución de problemas". (Cano, 1994)3.   

 

 

Si de competencias técnicas se habla, debe decirse que mediante este software 

se plantea una necesidad de “saber manejar el programa”, dado el hecho que 

cada actividad que se proponga debe ser diseñada en el ambiente mismo. Por 

                                                             
2 Texto digital: Tomado de ZonaClic. [en línea] [citado 02 de Marzo de 2009]. Disponible en 

Internet: <http://clic.xtec.cat/es/jclic>. 

3 CANO, Alonso, citado por ÁUTRILLA M, GÓMEZ Mª. Programas educativos multimedia. [en 
línea]. [citado 07 mayo 2009].Disponible en Internet: 
<http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_12/a_143/143.html>. 



34 

 

ejemplo, al crear una actividad donde se necesite “armar un rompecabezas”, el 

docente debe construir o registrar la imagen, ubicarla en el programa y ordenar las 

piezas de forma aleatoria, ubicando por cada acierto un nivel de complejidad más 

profundo. Como estos, son muchos los ejercicios que al realizarse pueden 

“capacitar” al docente en una competencia técnica: “saber crear la actividad”.  

 

 

Por otra parte, vale la pena mencionar que el sentido educativo que se le 

impregne al uso y fortalecimiento de la competencia técnica, radica en el 

reconocimiento y la distinción entre “el medio de enseñanza como aquel que se 

utiliza para enseñar, pero que no ha sido creado con este fin y medio didáctico 

como aquel que si esta dado propiamente para enseñar”. (Prendes, 1998)4.  JClic 

responde a una creación educativa pensada desde la informática que presenta 

oportunidades novedosas con relación a la educación tradicional, lo que obliga a 

repensar la forma como “educar con y en medios informáticos”. Una primera 

respuesta está dada en la competencia técnica:” saber hacer”, en tanto se plantea 

un formación pedagógica y didáctica con los profesores de la institución (se re-

educa sobre un “saber utilizar la tecnología para crear actividades digitales y 

multimedia) 

 

 

El software educativo es utilizado por el docente como ayuda didáctica en su labor 

educativa, con el fin de posibilitar en sus estudiantes otras formas de aprendizaje 

mediadas por los objetivos del currículo de la clase, el método de enseñanza y los 

                                                             
4 PRENDES, M. P citado por  BEGOÑA Mª, y otros. Análisis didáctico de dos conceptos 
tecnológicos: software y software educativo. [en línea]. [citado 06 mayo 2009]. Disponible en 
Internet:  
< www.ucv.ve/edutec/Ponencias/22.doc>. 
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resultados que se esperan obtener. JClic no es el fin último de una educación 

basada en software educativo dado que el proceso formativo y la construcción del 

conocimiento es un proceso complejo solo comprensible por la noción de 

“proceso” que debe sustentar el uso complementario de este tipo de herramientas 

“En definitiva, existe una estrecha relación entre el diseño del software, el uso 

conferido por el estudiante y el rol adoptado por el profesor (Gros Begoña)5”.  

 

 

5.2.1.2 Competencia Técnica: ¿Qué es? 

 

 

Hemos hablado sobre esta competencia, pero ¿qué encierra su naturaleza? Es 

enfocada hacia la persona que domina tareas y contenidos en algo específico 

relacionado con su labor profesional, en donde aplica ciertas destrezas para ello. 

El ministerio de educación nacional6 la define como “no solo la habilidad para el 

hacer y el saber-hacer del obrero manual, sino también al arte. De este origen se 

rescata la idea de la técnica como el saber-hacer, que surge en forma empírica o 

artesanal”. Como se evidencia, fortalecer la competencia técnica en los docentes 

se da por medio de la práctica, en donde no se pone en juego el valor del por qué 

o para qué utilizarlo, representa simplemente el manejo de aquellas herramientas 

(didácticas en este caso) como método y forma práctica y tangible del hacer. 

                                                             

5  GROS Begoña. Del software educativo a educar con software. [en línea]. [citado 28 abril 2009]. 
Disponible en 
internet:<http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_17/a_228/228.htm>. 

6 MINISTERIO de educación nacional. Ser competente en tecnología: ¡una necesidad para el 
desarrollo!. [Series guías Nº 30], p.7. 
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Como se mencionó anteriormente, el saber hacer se ejercita con el ejercicio y la 

práctica reiterada de acciones que se programan en el accionar del sujeto. 

Podemos decir que hacer montajes o edición de imágenes representa un ejercicio 

que “perfecciona” por decirlo de algún modo esa capacidad técnica para hacer 

realidad un proceso, una apropiación o una actividad. Es importante resaltar que 

tras ese ejercicio viene un sentido educativo que radica en la esencia del ejercicio 

y de la actividad práctica. En este sentido cabe preguntar: Realizar una actividad 

mediante un software como JClic ¿no es educativo? Responder a este 

interrogante nos lleva a justificar el uso del programa  como herramienta que 

integra las diversas manifestaciones de la información y conocimiento, puesto que 

el texto se integra con imágenes para crear otros contenidos y otros significados 

listos para ser apropiados por el estudiante y si bien el usuario (docente) juega un 

rol importante, también debe agregarse que detrás de ese rol  aguarda una 

responsabilidad que la competencia técnica exige: “el ejercicio constante”, que 

fortalece la capacidad para desarrollar y producir:  

 

 Las asociaciones: que permiten descubrir las relaciones existentes entre 

dos conjuntos de información. Pensamiento asociativo. 

 

 

 Los juegos de memoria: para descubrir parejas de elementos iguales o 

relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos. Desarrollo de la 

memoria. 

 

 

 Las actividades de exploración: identificación de información. Parten de un 

único conjunto de información. Pensamiento explorativo. 
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 Los puzzles: plantean la reconstrucción de una información que se presenta 

inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual, 

sonora o combinar aspectos gráficos y auditivos al mismo tiempo. 

Pensamiento organizacional. 

 

 

 

 Las actividades de respuesta escrita, se resuelven escribiendo un texto 

(una sola palabra o frases más o menos complejas). Búsqueda y 

construcción de respuestas a problemas. 

 

 

 

 Las actividades de texto, que plantean ejercicios basados siempre en las 

palabras, frases, letras y párrafos de un texto que hay que completar, 

entender, corregir u ordenar. Los textos pueden contener también imágenes 

y ventanas con contenido activo. Capacidad para ordenar, completar 

información y corregir errores. 

 

 

 

 Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de los 

conocidos pasatiempos de palabras escondidas.  

 

 

 

Estas son algunas de las competencias técnicas que tanto el docente como 

el estudiante están llamados a fortalecer e identificar desde la práctica 

misma y uso de software educativo como JClic.  El docente está llamado a 
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desarrollar una competencia práctica que le genere la capacidad de crear 

mecanismos educativos, que eduquen, valga la redundancia, y que se 

tornen herramientas significativas que al ser empleadas constituyan un 

saber conceptual y una saber hacer; un saber conceptual para desarrollar 

un curso mediado por la informática y un saber hacer a la hora de 

enfrentarse con el software y crear un producto educativo, con lo que el uso 

de la herramienta implica: diseño y diagramación visual, diseño de sesiones 

pedagógicas con objetivos claros y resultados pertinentes, programación y 

uso de las actividades (rompecabezas, resolución de problemas, acertijos 

etc.) e innovación (Creatividad) constante para no hacer “obsoleto” o 

“desactualizado” el producto realizado.  

 

 

5.2.2 La Competencia Tecnológica: Pedagogía de una educación mediada 

por las TIC 

 

 

Luego de la apropiación técnica, viene la reflexión tecnológica y su apropiación 

como revisión de una pedagogía actual relacionada con las nuevas necesidades 

didácticas al involucrar las TIC en la educación y el fortalecimiento de una 

competencia tecnológica que sustente el sentido educativo que el docente de 

grado tercero y cuarto de primaria del colegio Luís Carlos Gonzáles Mejía esta 

llamado a definir. 
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5.2.2.1 Competencia Tecnológica: ¿Qué es? 

 

 

La segunda competencia es la tecnológica. Esta representa el uso pertinente y 

adecuado de los recursos didácticos brindados por las TIC a partir de un método 

idóneo donde se presente un proceso de enseñanza y aprendizaje (relación 

profesor-estudiante). La labor docente va supeditada al conocimiento, pues no es 

sólo la utilización de la herramienta o toda técnica para producir actividades 

multimedia, sino que sobre esa capacidad creativa se tenga en cuenta la unión del 

hacer y el por qué (fines educativos). El ministerio de educación7 la define como 

“la que involucra el conocimiento, o “logos”, es decir, responde al saber cómo 

hacer y por qué, y, debido a ello, está más vinculada con la ciencia”.  

La pregunta sobre el “¿por qué?” se vincula necesariamente con la labor docente, 

que está llamada a preguntarse por qué escoge un método en particular y no otro, 

o por qué construye una actividad con ciertos fines, existiendo otra serie de 

posibilidades prácticas y conceptuales. No basta con saber utilizar JClic, se debe 

apropiar la herramienta con fines claros que inherentemente responda a 

necesidades educativas y aquellos objetivos pedagógicos con relación a la 

formación constante, la investigación, la reflexión ante los fenómenos y la postura 

creativa de los estudiantes.  

Como docente, este debe responder a esta premisa dado que la inmersión de las 

TIC en el aula no puede darse por sustracción de materia o por caprichos 

subjetivos de quien imparte una cátedra: el sentido y la naturaleza educativa 

deben ser visibles a través de la puesta en escena misma de objetivos claros, 

temas pertinentes y evaluaciones acordes con la capacidad, grado de intelección y 

estado del proceso académico que adelanten los estudiantes.  
                                                             
7  Ibíd., p. 7. 
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La competencia tecnológica nos lleva a pensar en las implicaciones pedagógicas y 

didácticas de la relación estudiantes-TIC-docentes, como agentes protagonistas 

de un proceso educativo que no debe hacerse solo respondiendo a la 

competencia técnica; en este sentido es “saber hacer más saber aplicar”. Para 

lograr este cometido en los docentes de tercer y cuarto grado de la institución Luís 

Carlos Gonzáles, se deben tener en cuenta una serie de enfoques conceptuales y 

metodológicos como son: 

 

 

5.2.2.2 TIC y Educación: Comprensión del fenómeno tecnológico dentro del 

aula 

 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son consideradas como 

herramientas que permiten acceder a la información difundida en diversos 

contextos (entre ellos la educación). Estas tecnologías en el ámbito educativo 

apoyan procesos de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes estrategias 

metodológicas, con el uso de las tecnologías y/o el desarrollo pensamientos 

críticos y selectivos sobre la información que circula en su cotidianidad pues 

“Pensar informáticamente supone operaciones mentales distintas y por lo tanto 

una propuesta pedagógica específica. No se puede pensar que el poder de la 

tecnología por sí sólo va a conseguir que los viejos procesos funcionen mejor8”  

 

                                                             
8 MINIAN, Judit. citada por IBÁÑEZ José Emiliano. El uso educativo de las TIC. [sitio Web]. [citado 
14 de mayo de 2009].Disponible en Internet: < http://www.pangea.org/jei/edu/f/tic-uso-
edu.htm#_Toc50017373 >.  
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La competencia tecnológica apropiada y sustentada en el reconocimiento de los 

medios informáticos supone una revisión de los fenómenos que dentro del aula de 

clases se dan, por ejemplo, ¿qué nivel de criticidad, investigación o intelección 

poseen los estudiantes que van a ser usuarios de los productos educativos 

construidos en JClic?  Y por otra parte, cómo garantizar un proceso pedagógico 

pertinente teniendo en cuenta que los modelos tradicionales aún operan en la 

escuela y son parte de esa “incapacidad” de los docentes en cuestión, a la hora de 

tomar la tecnología y ubicarla como objeto de discusión, creación y sentido 

educativo.  

 

  

El “Por qué” de la utilización de JClic debe obedecer también  a fines definidos y 

relacionados con modelos dinámicos capaces de aceptar los cambios 

pedagógicos, para estar a la par de las dinámicas informáticas de hoy: “El 

planteamiento debe ser cómo usar las tecnologías para hacer las cosas que 

todavía no podemos hacer y no sólo cómo poder usarlas para mejorar aquéllas 

que ya hacemos9”, entre ellas la educación.  

Si tenemos en cuenta que en la escuela radica una de las herramientas para 

transformar la realidad, como lo es el saber, está no puede ser ajena y no admitir 

que el método por el cual es creado e impartido en enseñanza es obsoleto. 

 

 

                                                             
9 Ibíd., p. 2. 
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Pero esto no es lo único que la educación movida por las TIC debe desarrollar, 

debe hacer hincapié en no confundir la información con el conocimiento. Para que 

la primera se convierta en epistemología (construcción del saber mediante el 

proceso de cognición del educando y bajo la guía docente, en tanto 

implementación tecnológica de software educativo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje), primero debe ser apropiada y/o sustentar los saberes previos en 

procesos cognitivos del estudiante y del docente frente a la implementación de las 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se propicia de esta manera 

un avance pedagógico con relación al entendimiento sobre el uso de las 

tecnologías de manera pertinente, constructiva y formativa.  

 

El docente puede entonces modificar sus labores y sus métodos expositivos o 

discursivos tradicionales en la enseñanza, ya que el uso de las TIC le facilita la 

búsqueda y producción de material didáctico con el cual puede trabajar mediante 

otros métodos. Así los estudiantes encontrarán un ambiente diferente para 

aprender mediante la interacción con este tipo de herramientas, desarrollando la 

creatividad, la capacidad para resolver problemas y para aprender a aprender.  

 

 

Por lo anterior, son los docentes los primeros que deben enfrentar los cambios 

tecnológicos, pedagógicos, sociales y culturales que las TIC producen en la 

educación, dado que para ambos actores (docente estudiante) la utilización de 

éstas contribuye a su formación personal y profesional. Por lo tanto “[…] la 

educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor 

de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización 
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cognitiva, porque son la base de las competencias del futuro […]10”,  entre las 

cuales la relación entre pedagogía y tecnología, revisten esa revisión crítica e 

interpretativa del acto educativo mediado por las TIC, ya que se presentan 

descentraciones en tanto didáctica (nuevas prácticas de educar mediante 

herramientas digitales) y pedagógicas (reflexión de una educación con medios) 

que especifican un método educativo que contempla las TIC como 

manifestaciones potenciales de formación. 

 

 

5.2.2.3 Desarrollo del pensamiento crítico 

 

 

Dentro de los fines y objetivos del educador de grado tercero y cuarto de primaria 

del colegio Luís Carlos González Mejía, aparece el desarrollo del pensamiento 

crítico como herramienta que puede permitir el proceso de reflexión, intelección e 

interpretación sobre el fenómeno informático dentro del aula. Si ya se sabe crear 

un producto en JClic deben saberse los fines, implicaciones y efectos que ello 

demanda. Así en un primer momento, la competencia tecnológica nos lleva por 

caminos pedagógicos en tanto se cuestione la forma, el contenido y todo el 

proceso que el acto técnico implica. En un segundo momento se postulan los fines 

y sentidos educativos del uso del software. 

 

                                                             
10 DELORS. citado por BARBERÁ Helena, MAURI Teresa, y otros. Cómo valorar la calidad de la 
enseñanza basadas en las TIC pautas e instrumentos de análisis. [libro electrónico]. Editorial Graó. 
[Citado el 16 Abril 2009] Disponible en 
internet:<http://books.google.com.co/books?id=X1Dhj143f4C&pg=PA36&dq=como+valorar+lacalid
ad+de+la+ense%C3%B1nza&client=firefox-a > p. 95-96. 
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Enfocando todo lo anterior hacia una labor educativa, el docente es quien está 

llamado a adquirir este pensamiento crítico y trabajarlo como estrategia con sus 

estudiantes, para que descubra, investigue y seleccione de una forma adecuada 

temas o recursos que se verán reflejados en su aplicación dentro del aula. Es el 

docente quien planea, orienta y fomenta por medio de recursos necesarios el 

desarrollo cognitivo del educando.  

 

 

No cabe duda que el pensamiento critico no es solo para el docente una 

competencia y/o habilidad que le permita enfrentar con más propiedad su función, 

sino que le permitirá adaptarse fácilmente a los cambios de su contexto y 

solucionar cualquier eventualidad que allí se le presente, puesto que "La labor del 

educador no es sólo impartir conocimientos, sino cultivar ciertas actitudes que 

conduzcan al desarrollo de un pensamiento eficaz. Para ello es necesario 

comunicar y reflejar un pensamiento crítico a través de juicios atinados y 

resolución de problemas contingentes11”  

Un desarrollo del pensamiento critico se aloja en el dominio y apropiación de un 

aprendizaje autónomo, que a su vez conduzca al estudiante a descubrir y 

seleccionar la información con responsabilidad, para que cada conclusión sea 

significativa y haga parte de sus esquemas mentales. En esa medida, la 

herramienta informática debe propender por estimular dicho pensamiento y dicha 

postura ante la información dando paso al análisis de conceptos, simulación de 

situaciones problémicas, defendiendo puntos de vista y resolviendo problemas. 

                                                             

11
 LIENDRO. citado por MIRANDA Christian. El pensamiento critico en docentes de educación 

general básica en chile: un estudio de impacto. [Estud. pedagóg.  n.29 Valdivia  2003]. [en línea]. 
[citado 06 mayo 2009]. Disponible en Internet:< http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
07052003000100003&script=sci_arttext>.  
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Es claro que día a día aumenta la información y los modos para acceder a ella. 

Los docentes deben tener en cuenta los objetivos de lo que quieren hacer durante 

su enseñanza y lo que quieren lograr para conseguir un aprendizaje; pero el 

docente no puede especular sobre un pensamiento critico si no tiene en cuenta a 

sus estudiantes, por eso se hace necesario que desde el oficio mismo de crear 

una actividad informática, el docente desarrolle en sus estudiantes capacidades 

para actuar ante la gama de información que debe terminar por convertirse en 

conocimiento: “Uno de los grandes desafíos de la labor docente en estos 

momentos, es desarrollar en las alumnas y alumnos capacidades que le permitan 

pasar de ser consumidores de información a convertirse en generadores de 

conocimiento12”.  

 

 

 

En síntesis, la competencia tecnológica obedece a un aprendizaje con el cual se 

está en capacidad de generar conocimiento y se contempla el conjunto de 

posibilidades que se tiene para acceder a la información, que por si sola no opera, 

sino se generan procesos de apropiación, intelección e interpretación relacionados 

con la capacidad creativa, propositiva e imaginativa del educando. Si se crea un 

producto en JClic, este debe tener en cuenta este tipo de objetivos y metas, en el 

mismo momento de su creación hasta la evaluación del proceso ya que es urgente 

educar en un amplio espectro de destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes 

que le ayuden a informarse y actuar de un modo critico, ético y responsable13. 

                                                             
12 RUIZ M, CALLEJO María Luz, y otros. Las TIC, un reto para nuevos aprendizajes. Usar 
información, comunicarse y utilizar recursos. [Narcea, s.a de ediciones].  [Libro digital]. [citado 09 
abril 2009]. Disponible en 
internet:<http://books.google.com.co/books?id=P2DBgKWwP9oC&pg=PA85&dq=M.+Ruiz,+Mar%C
3%ADa+Luz+Callejo,+Mar%C3%ADa+Ruiz+D%C3%A1vila,+Mar%C3%ADa+Luz+Callejo+de+la+
Vega,+Mar%C3%ADa+Esther+Gonz%C3%A1lez,+Mercedes+Fern%C3%A1ndez+2004)&client=fir
efox-a#PPA85,M1>. 

13 MORALES, Benito. citado por RUIZ M, CALLEJO María Luz y otros. Las TIC, un reto para 
nuevos aprendizajes. Usar información, comunicarse y utilizar recursos. [Narcea, s.a de ediciones]. 
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5.2.2.4 Asumir la tarea: Rol docente frente al uso de las tecnologías 

(Competencia Tecnológica)  

 

 

Cuando se habla de cambios educativos, estos hacen referencia a un cambio de 

entorno que afecta tanto a la institución como a sus miembros. Este entorno 

evoluciona gracias a un fenómeno conocido como TIC, nuevas tecnologías que 

vienen a resignificar el aula, el rol del docente y del estudiante, dado que implican 

nuevas dinámicas de enseñanza-aprendizaje, desarrollando y/o fortaleciendo 

competencias. En la práctica misma del acto educativo se toman decisiones 

pedagógicas para observar el papel que debe asumir el docente al adoptar las TIC 

como herramienta didáctica. 

 

 

Así mismo, llegar a la práctica se convierte en reto cuando el docente reconoce y 

comprende que se pueden utilizar nuevas metodologías para educar, donde 

puede asimilarse que las TIC son un medio para entrelazar lo aprendido con 

aquellos conocimientos  que apenas se van adquirir, o para fortalecer aquellos que 

ya se aprendieron. Es pertinente que el docente vea en las TIC una herramienta 

que fortalecerá cierto tipo de competencias en si mismo y en el estudiante, “Pero 

este no es el único papel que debe cumplir el docente, también debe reconocer 

                                                                                                                                                                                          

[Libro digital], [Citado 09 abril 2009].Disponible en 
internet:<http://books.google.com.co/books?id=P2DBgKWwP9oC&pg=PA85&dq=M.+Ruiz,+Mar%C
3%ADa+Luz+Callejo,+Mar%C3%ADa+Ruiz+D%C3%A1vila,+Mar%C3%ADa+Luz+Callejo+de+la+
Vega,+Mar%C3%ADa+Esther+Gonz%C3%A1lez,+Mercedes+Fern%C3%A1ndez+2004)&client=fir
efox-a#PPA85,M1>. 
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cuando y donde enseñar con estas herramientas haciéndolo de una manera 

dinámica y espontánea14”. 

 

 

Aquí el papel protagónico lo asume el docente, estos son fundamentales en todo 

proceso educativo, y las TIC cumplen el papel de herramientas, que en conjunto 

ubicarán la educación en un nuevo sendero y una ruta pedagógica actual con las 

dinámicas tecnológicas del momento: “Evidentemente, lo que se requiere es un 

esfuerzo de formación (comprensión amplia de los problemas y desarrollo de 

competencias teórico-prácticas para identificarlos y resolverlos) mas no sólo de 

utilización15”.  

 

 

El docente debe ser esa persona que apoye la nueva formación, que exige y 

desarrolla nuevas competencias sociales y profesionales, para enfrentar los 

cambios dinámicos y globales que se reflejan en nuestra sociedad. Dichos 

cambios implican e invitan al docente para que utilice nuevas herramientas de 

enseñanza; pero no basta con reconocerlas solamente, el docente debe 

capacitarse con ellas, para que así las pueda entender como ayudas didácticas 

dentro de su labor académica y no como un fin de la enseñanza: “todo esto tiene 

                                                             
14

 TEJADA, José. (1999). El formador ante las NTIC: nuevos roles y competencias profesionales. 
[citado 15 abril 2009]. [Comunicación y Pedagogía], 158, p. 17-26 

15 TORRES, Rosa María (2001). La profesión docente en la era de la informática y la lucha contra 
la pobreza. [en línea]. [citado 01 mayo 2009]. Disponible en 
internet:<http://www.oei.es/docentes/articulos/profesion_docente_informatica_lucha_pobreza_torre
s.pdf>. 
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consecuencias enormes sobre las necesidades de aprendizaje de los docentes y 

sobre el replanteamiento, por tanto, del modelo convencional de formación16”. 

 

 

Las tecnologías ofrecen un mundo de información y nuevas formas de 

comunicación en el mundo; se pasó de lo local a lo transnacional siendo un 

elemento importante para el nuevo rol del docente pues no solo se trata de 

enseñar unos conocimientos básicos, sino que debe ayudar a sus estudiantes a 

fortalecer cuatro dimensiones básicas en el aprendizaje: aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir17. Estos enfoques deben 

ser fomentados y reforzados tanto individual como colectivamente durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se evidencie un alto grado de 

interpretación y criticidad frente a la información que brindan las TIC. Este es un 

proceso esencial en la construcción del conocimiento y trasciende la visión común 

de estudiantes pasivos, que sólo habitan un aula de clase para “abarrotar” sus 

mentes con datos. 

 

Para los docentes, estos cambios implican reconocer que lo que se aprendió unos 

años atrás ahora ha cambiado y se debe enseñar de manera diferente. Estos 

cambios se deben mirar desde una perspectiva reflexiva, en donde se realice un 

seguimiento constante del proceso para adecuar los conceptos previos a las 

nuevas manifestaciones informáticas del conocimiento. Por ende el objetivo del 

docente es estar consciente para responder a las nuevas dinámicas tecnológicas, 

                                                             
16 Ibíd. p. 25. 

 
17 MORÍN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. ONU. UNESCO. 
1999.[citado 05 Mayo de 2009].  
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debe estar capacitado antes de implementarlas; así el mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC son una posibilidad didáctica.  

 

 

5.2.3 Hacia una didáctica de la educación medida por las TIC: Nuevos 

escenarios, nuevas pedagogías y nuevas didácticas. 

 

 

Luego de describir un panorama conceptual y metodológico con relación a las 

competencias técnicas y tecnológicas, resulta pertinente hablar sobre la didáctica 

como una de las competencias a fortalecer mediante el uso y apropiación del 

software educativo JClic. Hemos visto que en primera instancia este se debe 

aprender a usar, luego se define el “por qué” del producto y del uso del mismo en 

el aula, y ahora, revisaremos la puesta en marcha de una didáctica mediada por 

las TIC, las tecnologías y los productos informáticos. 

 

 

5.2.3.1 Competencia Didáctica: ¿Qué es? 

 

 

La Competencia Didáctica obedece a la implementación de los recursos didácticos 

de forma armónica, construidos en favor de los estudiantes pero enfocados a los 

contenidos, el contexto específico y el método por el cual se enseña. La 

competencia didáctica es aquella que “caracteriza la facilidad de trasladar de 
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manera asequible (y no facilista) a los estudiantes los contenidos de las ciencias 

que imparte por difíciles que parezcan sin distorsionarlos ni vulgarizarlos. No basta 

con el dominio de dichos contenidos, es esencial que el profesor sea capaz de 

“pedagogizarlos”, pues la lógica de la ciencia no coincide siempre con la lógica de 

su impartición18”. 

 

 

La didáctica obedece a la práctica misma de la pedagogía o a la puesta en marcha 

de un modelo. Por ejemplo, la didáctica del modelo constructivista es partir de los 

presupuestos de los estudiantes, o la didáctica del conductismo es “conducir” al 

educando del punto “A” al punto “B”. Si revisamos el recorrido que hasta este 

punto nuestro proyecto ha descrito, resulta pertinente hablar sobre la competencia 

didáctica, la que ubica al docente con su parte práctica y con el ejercicio de la 

enseñanza en el escenario educativo a la hora de transmitir una información y 

promover un saber.  

 

 

Los ejercicios didácticos obedecen a los modos de involucrar al estudiante con 

conocimientos que el docente puede entregarle mediante una pedagogía que 

representa la reflexión sobre el “cómo” educar. Pensar en la competencia didáctica 

es revisar la capacidad que el docente debe tener para acoplarse, actualizarse y 

relacionar la práctica (ejercicio de la puesta en escena de un producto informático 

realizado en JClic) con los conceptos tecnológico (por qué de ese producto) y 

                                                             

18  IBÁÑEZ Martín J. citado por VITERI Telmo. Las competencias en el docente universitario. [en 
línea]. [citado 05 mayo 2009]. Disponible en Internet:< http://www.scribd.com/doc/9570602/Las-
Competencias-en-El-Docente-Universitario>. p. 32. 
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técnicos (saber hacer). Si revisamos la didáctica tenemos tres componentes 

relacionados de manera directa con la práctica misma del ejercicio educativo: 

 

 

5.2.3.2 Acceso a la información y las TIC 

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación favorecen el acceso a los 

datos, mediante interfaces gráficas y la integración multimedia de informaciones o 

grandes bases de datos, que ubican archivos de diferentes formatos almacenados 

en dispositivos dentro del computador. También como recursos móviles en 

servidores Web en Internet, donde se hacen consultas y se utiliza la información: 

“las cuestiones del acceso están vinculadas con dos dimensiones 

interdependientes: por un lado, con las “condiciones de acceso” (…) por el otro, 

con los “criterios de acceso”, esto es, las propiedades personales que la gente 

necesita poseer a fin de obtener el acceso real19”. Las mencionadas fuentes de 

información otorgan disponibilidad de recursos para documentarse e informarse, 

pero debe tenerse en cuenta que dicho acceso no garantiza el aprendizaje 

mientras no se tenga un sentido educativo por aprender, enseñar o relacionar la 

información de manera pedagógica en el aula de clases, por parte de quien educa 

y de quien es formado. La posibilidad de estar en contacto con la información es 

                                                             
19  MANOLAKIS Laura. La alfabetización digital: una mirada critica al modelo educar. [en línea]. 

[citado 23 abril 2009].Disponible en Internet: 

<rediien.comitenorte.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17&Itemid=

24>.p. 6. 
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latente, lo que implica revisar el modo didáctico de convertir el acceso a la 

información en un ejercicio constante de aprendizaje y de enseñanza.  No es solo 

cuestión de entrar en “contacto” con la información, es cuestión de intelección, 

interpretación y crítica educativa.  

 

 

 

Con base en lo anterior, acceder a la información supone dos posturas, la primera  

la necesidad de actualizar conocimientos. Esto supone que los docentes deben 

estar en constante formación para lograr su actualización con relación a los 

nuevos saberes, las nuevas dinámicas educativas y las nuevas formas de acceder 

al conocimiento. Una formación continua supone un “conocer”  y “sumar 

presupuestos” donde el quehacer del docente se torne investigativo e innovador. 

Está claro que si un maestro no comprende que las formas de acceder a la 

información han cambiado,  este transmitira saberes de forma repetitiva “la 

enseñanza debe cambiar… la menor importancia que debe darse a la 

reproducción de  conocimientos y la mayor importancia que debe darse al 

desarrollo de destrezas en el acceso a la información20”.  

 

 

 

La segunda postura se relaciona con la adquisición y/o fortalecimiento de 

competencias (técnicas, tecnológicas y didácticas) principalmente por parte de los 

docentes. Competencias que implican la selección de información, su uso y la 

capacidad que se tenga para “hacerlas comprensibles” y “hacerlas pedagógicas”, 

con métodos de las misma naturaleza. Dichas competencias apuntan a la 

selección, la estructuración, el análisis y la apropiación de la información, y la 

                                                             
20

 BARTOLOMÉ Antonio, ALAS Anselm, y otros, (2002). Las tecnologías de la información y la 
comunicación en la escuela. [Capitulo 1]. [Editorial Graó]. [Barcelona].p.17.  
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construcción de conocimientos que se forjan en una práctica pedagógica mediada 

por las TIC.  

 

 

Ciertamente hoy el docente tiene a su disposición múltiples herramientas 

tecnológicas que le permiten ordenar la información y construir el saber, pero la 

utilización de las TIC en la educación requiere un cambio de actitud, de pedagogía 

y de didáctica cuando son implementadas dadas las valoraciones sociales (el valor 

de la información por encima del valor metodológico de hacerlas educativas o 

formativas) y las nuevas formas de acceder a la información. 

 

 

 

5.2.3.3 Enseñanza-aprendizaje mediadas por las TIC 

 

 

Dentro de la incursión de las TIC en la educación encontramos una serie de 

fenómenos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se ha 

descrito un panorama pedagógico que demanda cambios didácticos, 

metodológicos y procedimentales en esa búsqueda por articular los medios con la 

educación que radica en la labor docente en tanto “las tecnologías de la 

información y la comunicación se incorporan a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la medida que adquieren sentido pedagógico”. (Careaga, M., 

2002)21, lo que a las claras hace énfasis en el “cómo” de la enseñanza y del 

aprendizaje. 

                                                             

21 CAREAGA, M, Citado por BARREDA Sánchez Osvaldo. Incorporación de TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del Idioma Inglés. [en línea]. [citado 08 Abril 2009]. Disponible en internet: 
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El acto de enseñar al ser mediado por programas como JClic torna el proceso 

hacia la posibilidad multimedia, visual e integral de posibilidades interdisciplinarias 

que le permiten al docente de Español, de Ciencias Naturales y de Matemáticas 

integrar sus áreas del conocimiento mediante actividades didácticas que 

involucran el componente cognitivo del estudiante, su punto de vista y su 

percepción sensorial relacionada con videos, textos, imágenes y sonidos, 

dispuestos como un todo con la capacidad de constituir, un conocimiento que tras 

su ejercitación en simuladores, actividades memorísticas, resolución de problemas 

y demás, esbozarán una estructura epistemológica en el estudiante.  

 

 

El sentido educativo debe aparecer como enfoque recurrente en las TIC dado el 

hecho que el maestro no puede darse el lujo, por ejemplo, de mostrar una película 

o un video sin un fin claro que responda a campos concretos de la pedagogía, la 

tecnología y por supuesto la formación: ¿por qué uso las TIC en el aula?, ¿qué 

posibilidades me brinda esta herramienta en mi proceso de enseñanza?; esta y 

otras tantas preguntas surgen en el mismo momento de enfrentar la práctica de 

formar “al otro”, puesto que “La aplicación de las TIC en la educación, exige que el 

docente domine su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que posea 

los conocimientos mínimos que le permita integrar y operar eficientemente con 

creatividad y autonomía, estas herramientas tecnologícas como un recurso más 

en las áreas de desarrollo del currículo22” 

 

                                                                                                                                                                                          

<http://www.scribd.com/doc/3936540/Incorporacion-de-TIC-a-los-procesos-de-ensenanza-y-
aprendizaje-del-Idioma-Ingles>.p. 2. 

  

22 MIRATÍA Moncada Omar José, (1999). WebQuest [Portal virtual]. [citado 05 Abril 2009]. 
Disponible en internet:< http://www.mipagina.cantv.net/ovmiratiac/Paginasc/WebQuestOM.html>. 
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Como recurso las TIC definen un camino didáctico novedoso que no solo 

responde a lo instrumental (saber encender el televisor y mostrar un video, o saber 

programar la actividad de turno con imágenes y texto) sino a la postura 

investigativa, crítica y pedagógica por el uso o no de medios técnicos. JClic es un 

software que ancla la pregunta pedagógica con la pregunta didáctica; en tanto la 

primera reflexiona por el cómo de la pertinencia de una práctica mediada por ese 

programa, y la segunda, reviste la relación del sujeto con la máquina.  

 

 

Ambas posturas deben preocuparse por los procesos de intelección en el 

estudiante dado que no basta con tener un ambiente “agradable a la vista”; el valor 

comunicativo, informativo y formativo debe estar claro en el mismo momento que 

se le da “Clic” al primer ejercicio, hasta la evaluación final, que como objetivo 

ulterior representa otro sentido educativo dentro de una didáctica mediada por las 

TIC: ¿Cómo evaluar?, ¿qué evaluar?. 

 

 

Las competencias desarrolladas por modelos tradicionales pedagógicos no son las 

mismas a la hora de ser relacionadas con las TIC; ese contraste debe estar claro 

para no caer en los errores de un conductismo o un constructivismo libre sin metas 

fijas y solo dispuesto para el sentido exploratorio del educando. Regulaciones 

evaluativas en el proceso mismo y en la construcción de currículos deben 

esclarecer e innovar la idea instrumental por una idea integral de ambientes de 

aprendizaje, objetos virtuales de aprendizaje, TIC y sentidos pedagógicos 

actuales, que anclen al sujeto con el instrumento de manera consiente, didáctica, 

epistemológica y formativa. 
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5.2.3.4 Ambientes de aprendizaje mediados por las TIC 

 

 

 “Concebido como construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad 

permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida en 

relación23”, el ambiente de aprendizaje aparece como escenario en el cual se 

desarrolla la postura didáctica que integra las TIC, la información y el saber.  

 

 

¿Toda aula es un ambiente de aprendizaje? En teoría la cuestión tendría una 

respuesta afirmativa, pero al introducir los medios y las tecnologías en dicho 

escenario el sentido educativo y de enseñanza se torna complejo, supeditado a la 

construcción curricular, los objetivos y el proceso evaluativo que se pretenda 

adelantar con los educandos. ¿Es ambiente de enseñanza introduciendo la 

herramienta tecnológica solamente? La cuestión va más allá del espacio físico, el 

tablero o las sillas, puesto que los métodos de enseñanza y su práctica misma se 

transforman con el paso de las experiencias, la actitud del docente y el estudiante, 

y del ambiente mismo, entendido como una red social de sujetos, con la capacidad 

de integrar sus visiones de mundo, su naturaleza y sus saberes, dentro de un 

nicho que se hace cotidiano con el tiempo vivencial de clases, cátedras o 

seminarios. El ambiente de hoy está mediado por las TIC, así mismo los procesos 

de participación, construcción del saber, métodos, sentidos culturales y sociales 

dado el impacto técnico que este tipo de herramientas demanda. En esa medida 

                                                             
23

 OSPINA, Héctor Fabio. citado por DUARTE, Jakeline. Ambiente de aprendizaje. Una 
aproximación conceptual.  [Articulo en línea]. [citado 08 mayo 2009]. [Revista Iberoamericana de 
Educación]. Disponible en internet:< http://www.rieoei.org/deloslectores/524Duarte.PDF>.p .5. 
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vale la pena acotar dos reflexiones relacionadas con los ambientes de aprendizaje 

mediados por las TIC:  

 

 

 Reflexión epistemológica: “Implica pensar acerca de qué son las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, qué cambios implican en 

la realidad, para qué sirven, cómo pueden ser utilizadas (en función de la 

situación educativa, valores éticos, etc.)24”. La construcción del saber dentro 

de este tipo de ambientes, está permeada por una concepción técnica, es 

decir, un saber hacer con las TIC, de ahí la necesidad de capacitar a 

docentes y estudiantes, lo que a su vez implica la apropiación de una 

técnica como saber inmediato: saber dibujar, saber programar, saber 

construir una sesión pedagógica utilizando las TIC y demás concepciones 

epistemológicas que en aula se exhiben cotidianamente.  

 

 

 

Por otra parte, el conocimiento tiene en las TIC un posible aliado en la 

medida que el sentido educativo aparezca, para hacer del ambiente un 

escenario de aprendizaje real: ¿será que todos aprenden de igual forma y 

apropian el total de conceptos propuestos por la actividad pedagógica? El 

ideal indicaría que la meta es hacer del saber una realidad para todos, pero 

el ambiente mediado por las TIC es impredecible si pedagógicamente no se 

ha pensado en la pertinencia del modelo, la evaluación constante o el papel 

del educador como guía y facilitador. El ambiente mediado por las TIC 

                                                             
24

 Zangara, María Alejandra. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación a los diseños curriculares. algunos temas críticos. [en línea]. [citado 09 mayo 2009]. 
Disponible en internet:< http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt200342421940116.PDF>. P. 3. 
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implica nuevos roles y nuevas formas de acceder a la información, donde la 

constitución del saber va muy ligada a la segunda reflexión. 

 

 

 

 Reflexión pragmática: “Partiendo del conocimiento de estas nuevas 

tecnologías, se debe analizar cómo es posible potenciar su uso en función 

de diferentes contextos de enseñanza y aprendizaje25”. El uso de las 

herramientas informáticas describe una praxis dentro del ambiente (si nos 

referimos al aula de clases como nicho educativo) donde la apropiación del 

saber corresponde a un ejercicio paulatino que describe procesos definidos 

con antelación por el docente, modificables con cada resultado obtenido. 

Debe ser pragmático el hecho de hacer del ambiente una manifestación 

educativa idónea y eficaz, preocupada por los intereses del colectivo y 

revisando las particularidades propias de cada estudiante. Es necesario 

admitir que no todos aprenden de igual forma; por esto es necesario 

preocuparse por la apropiación técnica y tecnológica del sujeto 

cognoscente, dado que una pedagogía preocupada por las TIC no puede 

relegar a quien no tenga la competencia técnica, de allí nuestra propuesta: 

“saber técnico, saber tecnológico y saber didáctico”. 

 

 

Las TIC  vienen a configurar estos  ambientes de aprendizaje, a flexibilizar la 

educación presencial, pero esta configuración demanda cambios pedagógicos, 

curriculares y educativos. El docente debe tener un sentido de integración, 

                                                             
25 Ibid, p, 3. 
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evaluación, comprensión, creatividad y de acceso a la información para solventar 

esa mediación con las TIC y los ambientes de aprendizaje, con miras a construir 

procesos críticos, investigativos, propositivos; contrastados con la realidad y 

apuntando con sentido educativo. 

 

 

CAPITULO I I  

 

 

6. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 

Luego de hacer un recorrido conceptual y analítico sobre las competencias a 

fortalecer, resulta esencial proponer un método práctico (sustentado en los 

componentes teóricos mencionados anteriormente) mediante el cual se haga 

tangible este proyecto de intervención técnica, tecnológica  y didáctica, mediante 

el uso del software educativo JClic. En esa medida, proponemos un método que 

consta de los siguientes momentos o componentes: 

 

 

 Diseño metodológico del proyecto: Se describe a grandes rasgos la 

metodología del proyecto implementado, para responder a  las necesidades 

de los docentes de grado tercero y cuarto del colegio Luís Carlos González 
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Mejía, con relación al uso del software educativo JClic en el área escogida 

por el docente. 

 

 

 Implementación del software JClic: En este segundo componente se 

propone el uso e implementación del software JClic por parte de los 

docentes.  

 

 

 Organización y  desarrollo de las sesiones pedagógicas: Por último, se 

consolida un conjunto de sesiones pedagógicas, con las cuales se 

capacitarán a los docentes de tercer y cuarto grado del colegio Luís Carlos 

González Mejía, en el uso del software JClic como ejercicio técnico, 

tecnológico y didáctico de aplicación de las herramientas informáticas en la 

educación.  

 

 

6.1 Diseño metodológico del proyecto 

 

 

La propuesta metodológica se plantea con el fin de identificar y fortalecer, en los 

docentes del colegio Luís Carlos González Mejía de 3 y 4 grado de primaria de la 

jornada de la tarde, las competencias técnicas, tecnológicas y didácticas para el 

manejo, creación e implementación de las TIC en la educación con el uso y 
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apropiación del software educativo JClic, proporcionándoles un material de apoyo 

para sus prácticas pedagógicas, a través del uso de las TIC en sus procesos 

pedagógicos. 

Nuestra metodología está orientada a trabajar las mencionadas competencias en 

los docentes de la institución, las cuales pueden servir de base para una práctica 

educativa mediada por las tecnologías, dado que se parte del manejo del 

instrumento (competencia técnica), para apropiar la herramienta (de modo 

pedagógico, respondiendo al por qué, al cómo, al cuándo, dónde, quién, a 

quiénes) para proponer posteriormente un desarrollo didáctico en el área escogida 

por el docente. 

 

 

Como bien se ha dicho, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje las TIC 

desempeñan un papel importante cuando contribuyen en la construcción de 

conocimientos,  tanto en estudiantes como en docentes, este proceso se da 

gracias a la serie de posibilidades que las tecnologías confieren a la construcción 

del saber y a la capacidad docente en el uso, implementación y articulación con 

las TIC. En este contexto, JClic aparece como una herramienta,  que usada con 

un sentido educativo, garantiza un proceso integrador, donde docentes y 

estudiantes son protagonistas de la actividad educativa, pasando de actores 

pasivos a activos, mediante la implementación y uso de las herramientas 

informáticas.  

 

 

De allí que se plantee una estrategia metodológica, teniendo en cuenta las 

competencias, técnicas, tecnológicas y didácticas que el docente  debe fortalecer: 
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1. Competencia técnica: En primera instancia se enseña al docente a utilizar 

las diferentes herramientas que el programa JClic posee. El docente deberá 

enfrentarse a un “saber hacer”, dado en términos de: saber programar las 

actividades en el software, saber qué actividades debe desarrollar y saber 

cómo crear productos educativos a través de JClic. Para lograr esto 

apelamos al conductismo: Se conducirá al educador a  través de una serie 

de sesiones pedagógicas en las cuales aprenderá a utilizar, de manera 

instrumental un software. 

 

 

2. Competencia tecnológica: Luego de aprender a usar la herramienta, el 

docente será guiado a partir de un sentido constructivista (partiendo de sus 

presupuestos docentes) para delimitar el enfoque pedagógico de la 

utilización de este software. Por ejemplo, el docente se enfrentará a 

escenarios reales donde se le pedirá que mediante la utilización de JClic 

brinde un tema y realice evaluaciones, teniendo en cuenta los contenidos, 

sus estudiantes, el contexto y los fines formativos que busca mediante la 

implementación de dicha tecnología. Se debe tener muy claro que no es 

utilizar el software sin ningún sentido, es hallar la naturaleza educativa, 

pedagógica y didáctica del mismo para que pueda fortalecer sus propias 

competencias creativas, críticas y reflexivas; y las de los estudiantes. 

 

 

3. Competencia didáctica: Luego del uso, apropiación y ejercicio constante 

con el software, el docente está llamado a constituir un sentido didáctico, en 

donde la herramienta y los productos que ha creado, realmente demuestren 

un proceso educativo que conduzca de los temas a las evaluaciones, y de 
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las evaluaciones a la retro-alimentación. El docente debe estar en 

capacidad de hacer tangible y práctico su actividad cognitiva, pedagógica, 

informativa y formativa con el software, para que de esa relación se 

consolide una didáctica mediante el uso de las Tic.  

 

 

6.2 Implementación del software JClic 

 

 

El docente debe tener un acercamiento con la herramienta y un proceso de 

apropiación que le permita desarrollar su destreza técnica en tanto esté en 

capacidad de implementar, desde JClic, los siguientes componentes: 

 

 

1. JClic applet: Permite incrustar las actividades de JClic en una página Web 

dando al estudiante la posibilidad de acceder al recurso a través de la Web  

y al docente brindarle la opción de actualizar lo que elabora en JClic autor 

en la Web. 

 

2. JClic player: Es un programa independiente dentro de este software que 

permite al docente realizar actividades desde el disco duro del computador 

sin que sea necesario estar conectado a la red. Este trae consigo ventajas 

al momento de estar creando una actividad ya que permite visualizar la 
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actividad de modo preliminar y posteriormente su ejecución final, lista para 

la interacción con el estudiante.        

 

 

3. JClic autor: Con este programa el docente crea, edita y publica las 

actividades realizadas, las cuales son ejecutadas en JClic player. Es aquí 

en donde el creador del proyecto en JClic, puede contar con una serie de 

herramientas y opciones para crear actividades y evaluaciones de forma 

interactiva. Estas actividades son: Rompecabezas, ejercicios de memoria, 

solucionador de problemas, puzzles (juegos de agilidad mental) y 

actividades asociación (Ver anexo 2: texto de JClic) 

 

 

4. JClic reports: Con este componente se recogen los datos y se generan 

informes sobre los resultados de las actividades hechas por los estudiantes. 

Estos datos son pertinentes para los docentes, ya que le brindan la 

información acerca de los aciertos, errores e intentos que tiene el 

estudiante cuando desarrolla cada una de las actividades. Estos datos 

sirven para mantener seguimiento activo del proceso de aprendizaje y su 

evaluación constante. 

 

 

Con la elaboración de material educativo en JClic el docente cuenta con otro 

recurso didáctico que puede aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como apoyo a la comprensión de lo que quiere enseñar a sus estudiantes. Al 
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hacer uso de esta tecnología en el proceso formativo este es más activo, 

dinámico, flexible y entretenido, ya que el estudiante utiliza constantemente la 

herramienta a través de la cual accede a la información y su representación 

gráfica, sonora y textual.  

 

La  formación docente, pretendida en nuestro proyecto, está centrada en el 

reconocimiento de herramientas y nuevos modelos pedagógicos que deben 

constituirse para hacer del proceso formativo mediado por las TIC, una realidad 

latente. Se ubica  la unidad didáctica sobre el tema que cada docente escoja. 

 

 

Con miras a facilitar la adquisición de material visual, textual y sonoro, este será 

seleccionado y brindado por los capacitadores, con el fin de fundamentar una base 

de datos disponible al momento de realizar las actividades que se plantean en la 

formación docente, añadiendo a esto que la galería de imágenes y sonidos será 

suministrada en un CD el cual reposará en la institución para uso de los docentes 

y del colegio.  

 

 

Para llevar a cabo el proceso de capacitación docente se hacen evidentes una 

serie de necesidades a tener en cuenta: 
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 El docente debe poseer conocimientos básicos sobre las acciones y 

elementos que surgen durante la interacción con el computador (prender y 

apagar el Computador, la creación de carpetas, conceptos como pestañas, 

iconos, menús, campos de textos, entre otros) 

 

 

 En segundo lugar el espacio a utilizar (sala de informática) esta debe ser 

adecuada para albergar a la población que va a estar allí durante la 

formación. 

 

 

 Los elementos allí presentes (computadores) deben estar en buenas 

condiciones de uso y que cumplan con los requerimientos técnicos para 

ejecutar el software y para no tener contratiempos durante la realización de 

las actividades. 

 

 

6.3 Organización de las sesiones pedagógicas 

 

 

Para la organización y la distribución de las actividades a realizar en la 

capacitación docente, se ha decidido plantear una serie de sesiones pedagógicas 

a modo de curso, en las cuales irán descritas cada una de las actividades a 

realizar. Se proponen doce (12) sesiones pedagógicas, cuya duración será de tres 
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(3) horas cada una, para un total del curso de treinta y seis horas, de manera 

presencial.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

 

(TIEMPOS) 

 

ÍTEM CANTIDAD/HORAS 

Sesiones pedagógicas 12 Sesiones 

Duración por sesión 3 Horas 

Total del curso 36 Horas 

 

 

A continuación se describe el curso, cada sesión con sus actividades 

correspondientes y con el proceso de evaluación propuesto en nuestro proyecto:  

 

 

Sesión 1: Competencia Técnica, Tecnológica y didáctica 
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Objetivo: Brindar los conceptos sobre competencia técnica, tecnológica y 

didáctica, relacionando su labor docente con la toma de decisiones, resolución de 

problemas y lectura crítica de los medios.  

Actividad Inicial: Se realiza una 

exposición teórica sobre dichas 

competencias. Para luego relacionar los 

presupuestos de los docentes, con las 

competencias: Fortalecimiento de 

destrezas técnicas, tecnológicas y 

didácticas. 

Actividad Final: El docente realizara, 

un cuadro comparativo con la 

información brindada entre las 

competencias y el nivel de las mismas 

en cada de uno de ellos. 

Evaluación: Sustentación de la aprehensión de la competencia técnica, 

tecnológica y didáctica en la labor docente. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador, sala. 

Tiempo: 3 Horas teóricas 

 

 

Sesión 2: Introducción a JClic 

Objetivo: Brindar la información necesaria sobre los conceptos de Software 

educativo y JClic para dar inicio a la formación docente, sirviendo como punto de 

partida para la práctica con los elementos del software.   
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Actividad Inicial: Se inicia con la parte 

teórica, donde se define que es un 

software educativo, se muestra también 

la interfaz de JClic, para la creación de 

proyectos y actividades. 

Actividad Final: Al finalizar la 

explicación el docente hará con la 

información brindada un mapa sinóptico, 

organizándola para así brindarla a otros, 

y ayudando a  la fácil interpretación de 

esta. 

Evaluación: Actividad final en la que el docente deberá realizar un mapa 

conceptual donde dé cuenta de los conceptos básicos a tener en cuenta a la hora 

de utilizar JClic. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes. 

Tiempo: 3 Horas teóricas 

 

 

Sesión 3: Continuando Introducción a JClic  

Objetivo: Definir la pertinencia de la aplicación del software educativo en el aula, 

donde los docente propongan talleres y actividades en JClic. 

Actividad Inicial: Se indican los 

primeros pasos para realizar actividades 

en el software, teniendo en cuenta: el 

tema, a quiénes va dirigido, los 

objetivos, la evaluación y el proceso de 

retro-alimentación con los estudiantes. 

Actividad Final: Los docentes 

realizarán una planeación de sesión 

pedagógica (partiendo de sus 

supuestos) en la cual tendrán en cuenta 

el papel de JClic, proponiendo algunas 

de las actividades que en el software se 

encuentran. 

Evaluación: Actividad final a modo de test, en el cual a los docentes se les 

preguntará por los elementos básicos para relacionar el software educativo con las 
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planeaciones realizadas. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador, sala. 

Tiempo: 1 Hora teórica, 2 Horas prácticas. 

 

 

Sesión 4: Realizando actividades en JClic 

Objetivo: Reconocer los pasos necesarios para la interacción con el software en 

la creación de proyectos y actividades. 

Actividad Inicial: Inicia con la 

explicación de una o dos actividades 

por cada tipo de actividad que el 

software JClic ofrece por medio de una 

guía. 

Actividad Final: Creación de un 

proyecto y una actividad por parte de 

los docentes utilizando el software JClic  

Evaluación: Creación del primer proyecto. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador 

Tiempo: 1 Hora teórica, 2 Horas prácticas. 

 

 

Sesión 5: Continuación de la realización de actividades en JClic  

Objetivo: Reconocer los componentes para la interacción con el software y para  

la creación de proyectos completos, utilizados para enseñar un tema en particular. 
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Actividad Inicial: Se indican los 

componentes en la construcción de 

productos educativos: se definen 

temáticas, modos de evaluación y 

actividades a realizar. 

Actividad Final: Se debe realizar un 

segundo producto educativo (como 

segunda muestra digital o 

acercamiento), partiendo del primero 

con un número mayor de actividades, 

información y posibilidades educativas. 

Evaluación: Realización del segundo producto educativo en JClic, revisando su 

calidad, pertinencia curricular, diseño y estrategia comunicativa. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador 

Tiempo: 1 Hora teórica, 2 Horas prácticas. 

 

 

Sesión 6: Continuación de la realización de actividades en JClic  

Objetivo: Finalizar la realización de un producto educativo, con una temática 

definida para la prueba de campo (utilizar el producto educativo con los 

estudiantes). 

Actividad Inicial: Se indican los pasos 

finales para la creación del producto, 

como la compilación, el diseño, 

ubicación de archivos e integración 

multimedia de video, imagen, sonido y 

texto. 

Actividad Final: Los docentes deben 

realizar un producto final, listo para la 

prueba de campo. La herramienta debe 

demostrar lo realizado en las anteriores 

sesiones. 

Evaluación: Presentación del producto final para prueba de campo con 

estudiantes. 
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Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador. 

Tiempo: 3 Horas prácticas. 

 

 

 

 

Sesión 7: Prueba de campo con Jclic 

Objetivo: Realizar una actividad de prueba y validación, sobre los diferentes 

productos creados por los docentes, con los estudiantes de tercero y cuarto de 

primaria.   

Actividad Inicial: Presentación de los 

productos y de las temáticas a abordar 

en al área que cada docente ha 

seleccionado para su prueba de campo. 

Presentación de la sesión: objetivos, 

plan del docente y evaluación. 

Actividad Final: Seguimiento por parte 

de los capacitadores y docentes, sobre 

el uso, pertinencia y eficacia educativa 

del producto realizado: dudas, 

problemas, preguntas etc. 

Evaluación: Puesta en común de los resultados obtenidos en la sesión anterior, 

para pasar a la realización de un informe del producto creado por los docentes, 

valorando su capacidad educativa y su pertinencia formativa. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador. 

Tiempo: 3 Horas Prácticas. 

 

 



73 

 

Sesión 8: Resultados prueba de campo 

Objetivo: Identificar errores y aciertos con relación al producto creado para 

posibilitar su estudio y análisis tecnológico. 

Actividad Inicial: Los docentes utilizan 

este espacio para realizar cada una de 

las actividades que permite JClic, 

aprovechando para resolver dudas  

típicas con respecto a la elaboración del 

producto y a los resultados obtenidos en 

la prueba de validación. 

Actividad Final: Mejoramiento del 

producto con base a los resultados de 

la prueba de campo. Se postula la 

creación un proyecto en JClic, como 

apoyo en cualquiera de las áreas, para 

los grados 3 y 4 de primaria de la 

jornada de la tarde     

 

Evaluación: Auto- evaluación sobre el producto creado y se propone la creación 

de un nuevo producto como proyecto final del curso, como resultado del trabajo 

realizado. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador. 

Tiempo: 3 Horas teóricas 

 

 

Sesión 9: Unidad didáctica 

Objetivo: Fortalecer en los docentes los conceptos de competencia técnica, 

tecnológica y didáctica, mediante la creación de una unidad didáctica. 
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Actividad Inicial: Los docentes crean 

una unidad didáctica, empleando cada 

una de las actividades que ofrece JClic. 

Esta unidad plantea metas a alcanzar 

con los estudiantes. 

Actividad Final: Con la creación de la 

unidad didáctica se ven aplicadas las 

competencias técnicas, tecnológicas y 

didácticas adquiridas en el proceso de 

formación docente, para pasar a la 

evaluación del docente. 

Evaluación: Elaboración de una unidad didáctica 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador. 

Tiempo: 3 Horas teóricas 

 

 

Sesión 10: Inicio proyecto final  

Objetivo: Crear el proyecto final del área seleccionada por el docente, para ser 

presentado y aplicado en el colegio. 

Actividad Inicial: Creación y propuesta 

de los proyectos finales. Resolución de 

dudas y explicación de componentes 

finales en JClic 

Actividad Final: Realización de la 

primera parte del producto. 

Evaluación: Evaluación sobre la primera parte del producto: pertinencia técnica, 

tecnológica y didáctica. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador. 

Tiempo: 3 Horas Prácticas 

 



75 

 

 

Sesión 11: Desarrollo proyecto final  

Objetivo: Desarrollo del producto final proponiendo una evaluación colectiva entre 

docentes. 

Actividad Inicial: Los docentes ponen 

en práctica su unidad didáctica en el 

aula con sus compañeros y se realizan 

los ajustes finales. 

Actividad Final: Finalización del 

proyecto final. Ajustes finales y pruebas 

finales. 

Evaluación: Evaluación de las pruebas finales y análisis de resultados. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes. 

Tiempo: 3 Horas prácticas. 

 

 

Sesión 12: Culminación del proyecto final  

Objetivo: Presentación y puesta en común de la unidad didáctica, desde la 

apropiación teórica, donde se reflejen los conceptos de competencia técnica, 

tecnológica y didáctica.    

Actividad Inicial: Los docentes aplican 

la unidad didáctica con su respectivo 

grupo, donde se vean los ajustes 

realizados en la anterior sesión. 

Actividad Final: Los docentes realizan 

la guía de auto-evaluación en la cual él 

evalúa su aprehensión, estructuración y 

puesta en práctica de las competencias 

(técnica, tecnológica y didáctica) 

desarrolladas a través de este proceso.   
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Evaluación: Evaluación del producto final y puesta en marcha con los 

estudiantes. 

Recursos: aula, tablero, libreta de apuntes, docentes, computador. 

Tiempo: 3 Horas Teóricas. 

6.3.1 Auto-evaluación 

 

 

Con el ánimo de llevar a cabo un proceso evaluativo con respecto a las sesiones 

pedagógicas ejecutadas, se brinda como contribución a la institución y al usuario 

de este proceso una guía de auto-evaluación, con la cual el docente evalúa su 

aprehensión, estructuración y puesta en práctica de las competencias (técnica, 

tecnológica y didáctica) fortalecidas a través de este proceso. 

 

 

6.3.1.1 Auto-evaluación de la Competencia Técnica: 

 

 

CRITERIOS DE AUTO-EVALUACIÓN   

COMPETENCIA TÉCNICA 

1. Instalación del software El docente tiene  la capacidad de reconocer y 

de ejecutar los aplicativos que instala el 

software (abrir la carpeta contenedora del 
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instalador, seguir los pasos de la instalación, 

ejecutar el software) 

Actividad: Instalación del software 

2. Manejo del software El docente reconoce y ejecuta las 

herramientas básicas para crear actividades 

dentro del software JClic. Crea y se aproxima 

a la realización de talleres y actividades 

teniendo en cuenta las posibilidades 

multimedia. 

Actividad: Diseño de un taller mediante el 

software JClic dentro de un área del saber 

específica.  

3. Creación de actividades El docente utiliza todas las herramientas del 

software y crea una primera actividad donde 

se evidencie: el uso de imágenes, texto, 

videos y la aplicación de las herramientas 

digitales del software.  

Actividad: Creación de una actividad 

completa utilizando todas las herramientas 

(que se apliquen) en el desarrollo de una 

actividad para los estudiantes. 

4. Integración de 

posibilidades multimedia 

El docente busca imágenes, baja videos y 

redacta textos que pueden ser empleados en 

JClic, como recursos multimedia.  

Actividad: Importar elementos multimedia 
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para la creación de una actividad en JClic. 

Para la utilización de imágenes y sonidos se 

debe tener en cuenta la LEY No. 23 enero 28 

de 1982 Sobre derechos de autor. El 

Congreso de Colombia DECRETA: 

 

CAPITULO XVII. De las sanciones. Artículo 

232.  

5. Publicación de 

actividades y creación de 

productos digitales 

El docente exporta las publicaciones y las 

actividades mediante las herramientas del 

programa JClic. El docente instala o envía 

(vía Internet) a los estudiantes el material 

digital, para que estos desarrollen la 

actividad. 

Actividad: publicación y desarrollo de 

actividades 

 

 

6.3.1.2 Auto-evaluación de la Competencia Tecnológica: 
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CRITERIOS DE AUTO-EVALUACIÓN   

COMPETENCIA TECNOLÓGICA 

1. Reflexión sobre el uso de 

las TIC en sus procesos 

de enseñanza 

El docente reflexiona sobre el fenómeno de 

la tecnología en el aula de clases y considera 

propuestas de cómo utilizarla en sus 

procesos de enseñanza, se cuestiona: 

¿cómo enseñar con TIC?, ¿Cómo dinamizar 

las clases mediante el uso del software 

JClic? 

Actividad: El docente debe utilizar JClic 

como un medio tecnológico para estructurar 

un proceso de enseñanza, y a partir de ello, 

evaluar dicho proceso. 

2. Creación de sesiones a 

partir de la relación entre 

el software y los modelos 

pedagógicos que utiliza 

El docente propone una actividad 

pedagógica donde exponga sus modelos de 

enseñanza y los compare respecto a las 

posibilidades multimedia que le brinda JClic. 

Debe comparar sus modelos pedagógicos 

antes y después de utilizar JClic. 

3. Uso del software JClic en 

el aula de clases y 

evaluación de este 

proceso 

El docente utiliza JClic y crea una actividad 

pedagógica, luego, realiza una evaluación 

con sus estudiantes en la que cuestione: 

a) ¿Se dinamizó la clase mediante el uso de 

JClic? 

b) ¿Brindó JClic otro forma de adquirir 
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conocimientos e información? 

c) ¿El uso de imágenes, audio y texto (dentro 

de una sola aplicación) potencia el desarrollo 

de los sentidos, la memoria y la capacidad 

analítica del estudiante? 

4. Interpretación de las TIC 

con relación a la 

educación 

El docente abre espacios con el fin de 

generar conversatorios, diálogos, foros y 

actividades, en las cuales se interprete el 

impacto informativo, formativo, comunicativo 

y educativo de las TIC en el aula de clases. 

Actividad: Realización de un conversatorio 

cuyo tema central sea el estudio y el análisis 

de las TIC en el aula de clases, teniendo en 

cuenta sus ventajas y desventajas. 

 

 

6.3.1.3 Auto-evaluación de la Competencia Didáctica: 

 

 

CRITERIOS DE AUTO-EVALUACIÓN 

  COMPETENCIA DIDÁCTICA   

1. Creación de sesiones 

pedagógicas 

El docente planea sus sesiones pedagógicas 

utilizando JClic para dinamizar la enseñanza 

de los contenidos. 
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Planear las sesiones pedagógicas teniendo en 

cuenta: 

a) Como se presenta el tema 

b) Cuales son los recursos a utilizar 

c) Cuales son los objetivos a alcanzar 

durante la sesión 

d) La metodología de la sesión debe estar 

apoyada en el Software JClic 

e) Dinamizar la forma de evaluación de 

los contenidos tratados. 

2. Creación de 

evaluaciones  

Las evaluaciones utilizando JClic deben ser 

creadas entorno o en relación con las 

necesidades de los estudiantes, dichas  

evaluaciones deben transformar este proceso.      

3.  Desarrollo de sesiones 

pedagógicas mediadas 

por JClic 

El docente utiliza el programa JClic para 

transformar y dinamizar el desarrollo de la 

clase, en cuanto a los contenidos y la 

evaluación, utilizando los distintos elementos 

que ofrece JClic, tales como: imágenes, 

sonidos, animaciones y texto. 

Para la utilización de imágenes y sonidos se 

debe tener en cuenta la LEY No. 23 enero 28 

de 1982 Sobre derechos de autor. El 

Congreso de Colombia DECRETA: 

CAPITULO XVII. De las sanciones. Artículo 
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232. 

4.  Relación de modelos 

pedagógicos 

tradicionales con las TIC 

El docente desarrolla sus clases basado en 

los modelos pedagógicos que utiliza, siendo 

consiente que las TIC generan 

transformaciones, en cuanto a metodología y 

didáctica, como lo es el software JClic el cual 

permite esta  clase de procesos educativos.  

 

 

El docente se auto-evaluara en el “saber hacer” y “saber integrar 

tecnológicamente” los conocimientos adquiridos durante el proceso, en el sentido 

de su aplicación en las sesiones pedagógicas. Esta auto-evaluación estará basada 

en estándares, relacionados así: 

 

 

 Demuestra el desarrollo de competencias (Técnicas, Tecnológicas y 

didácticas) asociadas al uso del software, como herramienta en la 

realización de material educativo, en el cumplimiento de los criterios de 

evolución. 

 

 

 

 Diseña y planifica actividades pedagógicas con uso de TIC para apoyar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en sus alumnos. 
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 Usa TIC en la creación e implementación de material didáctico, para apoyar 

sus clases con el fin de mejorar sus prácticas de enseñanza y aprendizaje 

en sus alumnos.  

 

 

 

 Conoce las implicaciones del uso de tecnologías en la educación y sus 

posibilidades para apoyar sus clases, como también el nuevo rol que debe 

desempeñar. 

 

 Evalúa y reflexiona los resultados obtenidos de las actividades con sus 

estudiantes, teniendo en cuenta los criterios de evaluación sobre las 

competencias (técnica, tecnológica y didáctica), para realizar mejoras y 

posteriormente realizar seguimiento académico. 
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7. MARCO LEGAL 

 

 

LEY N o. 23 DE 1982  

(Enero 28)  

 Sobre derechos de autor   

El Congreso de Colombia 

  

DECRETA: 

 

CAPITULO XVII   

De las sanciones   

 

 

Artículo 232. Incurre en prisión de tres (3) a seis (6) meses sin lugar a 

excarcelación y multa de cincuenta mil a cien mil pesos quien:  

  

 

1.   En relación con  una obra o producción artística inédita y sin autorización del 

autor, artista o productor, o de sus causahabientes, la inscriba en el registro, o la 

publique por cualquier medio de reproducción, multiplicación o difusión, como si 
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fuera suya o de otra persona distinta del autor verdadero o con el título cambiado 

o suprimido, o con el texto alterado dolosamente;  

 

  

2.  En relación con una obra o producción publicada y protegida comete cualquiera 

de los hechos indicados en el numeral anterior, o, sin permiso del titular del 

derecho de autor, la reproduzca, adapta, transporta, modifica, refunda, o 

compendia, y edita o publique algunos de estos trabajos por cualquier modo de 

reproducción, multiplicación o difusión.  

  

 

3.   En relación con una obra pictórica, escultórica o de artes análogas, que 

pertenecen al dominio privado, la inscribe en el registro por suya o la reproduce, 

sin permiso del titular del derecho de autor;  

  

 

4.   En relación con los planos, croquis y trabajos semejantes, protegidos 

legalmente, los inscribe en el registro como suyas, o los edita o hace reproducir, o 

se sirve de ellos para obras que el autor no tuvo en cuenta al confeccionarlos, o 

los enajena, sin permiso del titular del derecho de autor;  

  

 

5.   Reproduce una obra ya editada, ostentando dolosamente en la edición 

fraudulenta el nombre del editor autorizado al efecto;  
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6.   Siendo el editor autorizado, el impresor y cualquiera otra persona, que levante 

o reproduzca mayor número de ejemplares del pedido autorizado por el titular del 

derecho de autor de la obra;  

  

 

7.   El que reproduzca, importe o distribuya fonogramas sin autorización de su 

titular;  

  

 

8.   De cualquier modo o por cualquier medio utilice una obra sin autorización de 

su autor o derechohabientes, concedida por cualquiera de las formas prevista en 

la presente Ley;  

  

 

9.   Disponga o realice la fijación, ejecución o reproducción, exhibición, 

distribución, comercialización, difusión o representación de dicha obra, sin la 

debida autorización;  

  

 

10.   Edita, venda o reproduzca o difunda una obra editada o un fonograma, 

mencionando falsamente el nombre del autor, del editor autorizado, de los 

intérpretes y ejecutantes o del productor;  
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11.   Reproduzca, difunda, ejecute, represente o distribuya una o más obras, 

después de vencido el término de una autorización concedida al efecto;  

  

 

12.   Presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente al pago 

o distribución de derechos económicos de autor, alterando los datos referentes a 

concurrencia de público, clase, precio y número de entradas vendidas para un 

espectáculo o reunión, número de entradas distribuidas gratuitamente, de modo 

que pueda resultar perjuicio del autor;  

  

 

13.  Presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente al pago o 

distribución de derechos económicos de autor, alterando el número de ejemplares 

producidos, vendidos o distribuidos gratuitamente de modo que pueda resultar 

perjuicio al autor;  

 

  

14.   Presentare declaraciones falsas destinadas a la distribución de derechos 

económicos de autor, omitiendo, sustituyendo o intercalando indebidamente los 

datos de las obras respectivas;  

  

 

15.  Realizare acciones tendientes a falsear los ingresos reales de un espectáculo 

o reunión;  
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16.   La responsabilidad por los derechos descritos en el presente artículo se 

extienda a quien ordene o disponga su realización a los representantes legales de 

las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, 

tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran. 
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8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

De acuerdo con el proceso de observación realizado en el colegio Luís Carlos 

González Mejía, con el cual se identificaron ciertas falencias técnicas, tecnológicas 

y didácticas a la hora de integrar las TIC en los procesos educativos por parte de 

los docentes, es pertinente describir y formular una serie de consideraciones 

finales, en torno a la definición y fortalecimiento de las competencias propuestas 

en nuestro proyecto: 

 

 

 Los docentes deben ser consientes de su nuevo rol frente al uso e 

integración de las Tic en el aula de clases, lo cual implica la implementación  

de nuevos métodos pedagógicos y didácticos a la hora de posibilitar el 

saber con sus estudiantes. No basta con actualizar las versiones del JClic o 

equipar el aula de sistemas con herramientas técnicas de última 

generación; primero se debe generar una cultura de la pedagogía con la 

tecnología que revise, interprete, investigue y proponga procesos de 

intelección ante los software educativos, definiendo muy bien las temáticas 

a sustentar por este medio, los objetivos, las metodologías y el sentido 

educativo de la herramienta en al aula de clases. 

 

 

 

 El docente debe capacitarse constantemente en áreas del saber como las 

comunicaciones, la informática educativa, la ofimática, los sistemas y 

demás referentes que deben hacer parte de sus curriculum docente, pues 
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es vital y pertinente el desarrollo de competencias técnicas en el manejo 

básico del computador, como herramienta que posibilita otras formas de 

acceder a la información. 

 

 

 

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ser diseñados sobre el 

criterio tecnológico integrando las áreas del saber, para establecer caminos 

teóricos y metodológicos que involucren a docentes, directivas, maestros, 

padres de familia y en general la comunidad académica, para interpretar los 

fenómenos que rodean al estudiante fuera y dentro del aula, generando 

espacios de debate, opinión y construcción de conocimientos referentes al 

uso de las Tic en la educación.  

 

 

 

 La continuidad de procesos como el propuesto en el presente trabajo debe 

ser una constante en esta y en las instituciones que integren las 

herramientas informáticas a sus currículos. Capacitación docente en la 

creación (técnica) reflexión (pedagógica) y praxis (didáctica) de una 

educación mediada por la informática educativa. 

 

 

 

  Es importante proponer el desarrollo de este proyecto con todo el personal 

docente de la institución, para que se incremente el uso  de nuevos 

espacios y nuevas herramientas tecnológicas en sus prácticas educativas. 
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 Se recomienda hacer uso de otro tipo de software educativo, que le sirva a 

los docentes para elaborar apoyos didácticos y desarrollar habilidades y 

destrezas con las que el docente pueda construir un panorama 

epistemológico, actual y con capacidad de transformar la realidad técnica 

de nuestros días, preocupado por un sentido educativo de las herramientas 

tecnológicas cuando estas se insertan en el aula. 

 
 

 

 Es recomendable generar estrategias para la recolección de material digital 

(imágenes y sonidos) adicional, para posteriores actividades en otras áreas 

y no limitar la creación de apoyos didácticos a solo una de estas.   

 

 

 Para la utilización de imágenes y sonidos se debe tener en cuenta la LEY 

No. 23 enero 28 de 1982 Sobre derechos de autor. El Congreso de 

Colombia DECRETA: CAPITULO XVII. De las sanciones. Artículo 232. 
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9. ANEXOS 

 

 

Esta información esta disponible en el CD, que se entrega adjunto con el  proyecto 

mediatizado.  En el encontraran: 

 

 El diagnostico realizado y la sistematización de los resultados obtenidos.  

 Texto informativo de JClic. 

 Guía de interfaz de JClic. 

 Guía de actividades en JClic. 

 Temática a utilizar en las sesiones pedagógicas. 
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