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Resumen 

 

El siguiente proyecto se cuestiona la formación académica y las competencias 

pedagógicas que tienen los profesores del Colegio Latinoamericano de Occidente (CLO) ubicado 

en el municipio de Chinchiná, Caldas, Colombia. Mediante un diagnóstico preliminar y en 

primera instancia se ha incursionado en las metodologías de enseñanza aprendizaje por medio de 

entrevistas verbales y de observación, por lo que se diagnostica que estos no relacionan los 

métodos socioconstructivistas que traen las TIC. De ahí nace la necesidad de diseñar una 

plataforma educativa que proporcione las competencias digitales en el aula basado en teóricos 

como Coll, que explica cómo integrar las TIC al triángulo interactivo que se dá en el proceso de 

aprendizaje, este se desarrolla mediante las actividades que llevan a cabo docentes y 

estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de 

información;  Por  otro lado, se integra a la investigación los marcos legales para la enseñanza y 

capacitación a docentes en su nivel Explorador, basándose en un documento provisto por el MEN 

(Ministerio de Educación Nacional), y en sus líneas fundamentales de enfoque, desarrolladas 

individualmente en tres niveles (Explorador, integrador e innovador) cada nivel con sus 

respectivas Competencias tecnológicas, comunicativas, investigativas y de gestión, para así 

diseñar la presente metodología. 
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El desarrollo de la metodología se desarrolla mediante un diseño instruccional el cual 

permite diagnosticar, y diseñar la plataforma virtual basado en el modelo ADDIE para la 

exploración las herramientas digitales que además puedan apropiar de manera lúdica en el 

entorno educativo. La pertinencia del presente proyecto es la creación de un ambiente virtual de 

aprendizaje (AVA) en aras de lograr que los profesores obtengan las competencias digitales 

necesarias para la enseñanza en el aula.  

El diseño modular se centra en la enseñanza de tres herramientas focalizadas a desarrollar 

recursos digitales dentro del ambiente virtual de aprendizaje, estas permitirán ahondar en la 

exploración, creación y apropiación  de conocimientos básicos sobre lo que son las herramientas 

tecnológicas para el uso y apropiación de las TIC en el aula, su propósito es ampliar los 

conocimientos básicos sobre las herramientas tecnológicas para una mayor mediatización de 

contenidos curriculares en el aula permitiendo cerrar la brecha digital mediante recursos prácticos 

que permitan al docente elaborar apoyos educativos desde la virtualidad apropiando sus 

conocimientos en el aula.  

 

Palabras claves 

 

Diseño de Ambientes Virtuales (AVA), Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), Triángulo Didáctico, Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), 

Didácticas Virtuales. 
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Abstract  

 

The following project questions the academic training and pedagogical skills of teachers 

of the Latin American College of the West (CLO) located in the municipality of Chinchiná, 

Caldas, Colombia. Through a preliminary diagnosis and in the first instance has been involved in 

teaching methodologies learning through verbal and observational interviews, so it is diagnosed 

that these do not relate the methods Socioconstructivistas that bring ICT. Hence the need to 

design an educational platform that provides digital competencies in the classroom based on 

theorists like Coll, which explains how to integrate ICT to the interactive triangle that is given in 

the learning process, this is developed by The activities carried out by teachers and students 

through the possibilities of communication, exchange, access and information processing; on the 

other hand, it integrates with the investigation the legal frameworks for the teaching and training 

to teachers in its level Explorer, based on a document provided by the MEN (Ministry for 

National Education), and in its fundamental lines of focus, developed Individually on three levels 

(Explorer, integrator and innovator) each level with their respective technological, 

communicative, investigative and management Competencies, in order to design this 

methodology.  

The development of the methodology is developed through an instructional design which 

allows to diagnose, and design the virtual platform based on the model ADDIE for exploration 

digital tools that can also appropriate in a playful way in the Educational environment. The 

relevance of this project is the creation of a virtual learning environment (AVA) in order to get 

teachers to obtain the digital skills necessary for teaching in the classroom. 
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The Modular design focuses on the teaching of three tools focused on developing digital 

resources within the virtual learning environment, these will allow to delve into the exploration, 

creation and appropriation of basic knowledge about what are the Technological tools for the use 

and appropriation of ICT in the classroom, its purpose is to expand the basic knowledge about 

the technological tools for a greater mediatization of curricular contents in the classroom 

allowing to close the digital divide through practical resources that allow the teacher to elaborate 

supports Education from virtuality by appropriating their knowledge in the classroom. 
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Introducción 

  

La presente investigación se enfocará en diseñar una propuesta de formación virtual para 

los profesores del Colegio Latinoamericano de Occidente (CLO) ubicado en el municipio de 

Chinchiná, Caldas a través del uso y exploración de recurso educativos digitales, ya que debido a 

los recientes cambios contemporáneos y la inclusión de las TIC al triángulo interactivo de César 

Coll (2004), la metodología didáctica en los procesos de enseñanza se ha visto modificada. 

Así, el presente trabajo permitirá determinar una posibilidad para el desinterés que tienen 

los jóvenes del CLO por aprender, e incentiva las interacciones y relaciones entre ellos; también 

ampliará los horizontes de los profesores con la incorporación de las TIC para integrar la nueva 

cultura mediática al aula como lo define marqués en su artículo Impacto De Las Tic En La 

Educación: Funciones Y Limitaciones 

  

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe integrar también la 

nueva cultura: la alfabetización digital, fuente de información, material didáctico, 

instrumento cognitivo y todas las prácticas que acerquen a los estudiantes a la cultura 

contemporánea, Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la cámara 

de vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un instrumento más, que 

se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… 

(Marqués, 2012), p.6. 

  

  

Pretendemos entonces diseñar una metodología que se centre en incluir esta cultura junto 

con los instrumentos tecnológicos como herramientas que conecten el aprendizaje al entorno, 
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proporcionando a los actores principales de la educación las competencias digitales para la 

transformación de las prácticas educativas. En este marco, Aviram (2002) citado por (Marqués, 

2012), p.3, identifica entre otros escenarios, uno que posibilita las reacciones de los centros 

docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural: 

· Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente 

pequeños ajustes: en primer lugar, la introducción de la "alfabetización digital" de los 

estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la 

productividad en el proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) y luego 

progresivamente la utilización las TIC como fuente de información y proveedor de 

materiales didácticos (aprender de las TIC). Impacto de las TIC en la educación: 

funciones y limitaciones. 

 · Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que 

apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003)]4]: los dos 

anteriores y además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de 

enseñanza/aprendizaje constructivista que contemplan el uso de las TIC como 

instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de actividades 

interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial de 

transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo 

capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (Beltrán Llera). 

 · Escenario holístico. Los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de 

todos sus elementos. Como indica Joan Majó (2003) [2] "la escuela y el sistema educativo 

no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir 

enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías 

aparte de producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como 

la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la 

actividad de la escuela tiene que cambiar". 

  

Este escenario reformista define los objetivos y finalidades que tienen las competencias 

digitales, y enmarca las razones para la innovación metodológica que ofrecen las TIC; es 
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importante que en la educación se desarrolle la alfabetización digital   pues estas pueden usarse 

como recurso para la búsqueda de información y la mejora de productividad, así como para 

comunicarse y relacionarse con otras personas; en este sentido, la escuela debe preparar a los 

estudiantes tanto para el trabajo individual como para el desarrollo de procesos de aprendizaje 

colaborativo entre grupos de alumnos (tanto presencial como virtualmente), para que estos estén 

capacitados con el contexto contemporáneo. 

  

Los recorridos que se han efectuado desde que se inició la implementación de las TIC 

como herramientas que apoyan los procesos educativos, han demostrado sus potencialidades, 

pero a su vez modificaron los aspectos socioculturales de las personas que vieron en la tecnología 

espacios de interacción social y formas de construcción colaborativa; la labor docente  debe de 

tener en cuenta cada uno de los aspectos en los procesos de enseñanza y aprendizaje y así pues, 

los mismos que en compañía de los estudiantes empezaron a adoptar gradualmente prácticas 

inspiradas en el socioconstructivismo aportando al desarrollo de competencias para la sociedad 

de hoy. 

  

La pertinencia que tiene este proyecto es aumentar las posibilidades de alfabetización 

digital en los profesores del CLO, y para eso la educación a distancia es uno de estos elementos 

más importantes que permite romper con muchas barreras que se oponían a la formación; se 

dispondrá una plataforma virtual como facilitador de enseñanza en el uso adecuado de las 

herramientas básicas computacionales a través del uso y exploración de recursos educativos 

digitales, estas serán fundamentadas en didácticas contemporáneas que expongan el uso y las 

capacidades que actualmente forman parte integral del catálogo de competencias profesionales 

básicas de un docente. 
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  Zubiría Samper (2010) Citado por Universidad Tecnológica De Pereira Virtual 

[UNIVIRTUAL] (2017) (p.3) recalca que es importante reconocer las herramientas didácticas, 

pues nos ofrecen una postura socioconstructivista para desarrollar habilidades superiores del 

pensamiento, las mismas están categorizadas según el enfoque específico que privilegia, así pues, 

encontramos: 

Didácticas funcionales: se ocupan de enseñar habilidades y operaciones, 

enseñando competencias operacionales y heurísticas; entre estas encontramos el 

aprendizaje basado en problemas y la modificabilidad cognitiva. 

Didácticas Estructurales: enfatizan en los sabes e instrumentos mentales, 

enseñando competencias instrumentales: en esta clasificación hay dos corrientes: las 

cognitivas que comprenden el aprendizaje significativo, la pedagogía problémica y el 

cambio axiológico. Por su parte segunda corriente llamada cognitivo-afectiva, comprende 

la enseñanza para la comprensión y la pedagogía conceptual. 

Didácticas Existenciales: se centran en el desarrollo de instrumentos y 

operaciones personales, enseñando competencias afectivas y personales; en esta 

clasificación encontramos la pedagogía afectiva. 
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1.   Planteamiento Del Problema 

1.1 Descripción de La Problemática 

 

Las prácticas educativas contemporáneas y el interés por las dinámicas en el aula han 

generado la necesidad de investigar los procesos de enseñanza en el Colegio Latinoamericano de 

Occidente (CLO) con el fin de enfatizar e intervenir en sus didácticas metodológicas. 

 Coll & Sánchez (2008) esclarecen que los intereses de estudiar estas necesidades están 

enmarcados por los cambios que han generado rupturas en los principios básicos de la 

investigación tales como la crisis en el modelo que establece una relación jerárquica y 

unidireccional, la aceptación creciente de los enfoques socioculturales, y la importancia que tiene 

el contexto del aula. Así, se identifican los desafíos relacionados con las dificultades que se 

enfrentan las metodologías didácticas en el estudio de las prácticas educativas, buscado 

garantizar la máxima calidad a fin de apoyar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

  

Según Lugo (2008), citado por La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2013).  La introducción de las TIC en las aulas 

pone en evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, especialmente para los alumnos 

y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía 

y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico 

como única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad 

que exige a una readecuación creativa de la institución escolar (p.15). Esta incorporación a las 

prácticas educativas ha implicado cambios que van desde lo social, cultural, económico, entre 

otros aspectos, hasta una nueva forma de ver el mundo por parte de los niños, niñas, jóvenes y 
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por supuesto docentes, en fin, toda la comunidad educativa se ha visto involucrada; es por ello 

que los docentes no pueden ser indiferentes a estos cambios, por el contrario deben de implicarse 

y prepararse cada día para enfrentar la serie de retos que acompañan las metodologías didácticas, 

tales como las que señala  21st Century Skills, (2002) citado por ( UNESCO, 2013), “Las y los 

estudiantes (…) deben adquirir nuevas competencias coherentes con este nuevo orden: 

habilidades de manejo de información, comunicación, resolución de problemas, pensamiento 

crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras” (p.15). 

Es por ello que la incorporación de las TIC no implica cambiar las instalaciones y contenidos si 

no por el contrario, fomentar el pensamiento reflexivo para ampliar los horizontes de los 

estudiantes. 

  

De acuerdo a los criterios analizados anteriormente, se realizó una prueba diagnóstica 

para conocer la realidad del Colegio Latinoamericano y observar en qué contexto se encuentra; 

así como sus procesos de enseñanza y los roles maestro-estudiante con relación a los contenidos; 

todo esto con el fin de evidenciar las falencias que posean los profesores y sus dinámicas en el 

aula para justificar el impacto que tenga la intervención del investigador en sus procesos de 

enseñanza. 

 El CLO se encuentra ubicado en el municipio de Chinchiná, en el departamento de 

Caldas, a 18 kilómetros de la capital Manizales. Esta institución educativa de carácter privado, 

está orientada hacia la educación de “jóvenes adultos” comprometidos en la búsqueda de 

integración real de las ciencias, la tecnología y la cultura, además busca impartir conciencia para 

que sus estudiantes adquieran una formación integral, conjugando lo cognitivo con lo axiológico 

para la mejora de la calidad de vida como miembros activos de la sociedad; de acuerdo al 
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Ministerio de Educación (MEN) por medio del Plan Nacional Decenal de Educación 2017-2027 

publicados en la Revista Semana (2017) “uno de los desafíos que desarrollaron para la educación 

en los próximos años es el replanteamiento pedagógico institucional”. No obstante, el deseo del 

Gobierno y del Ministerio de aproximarse al uso pedagógico de las herramientas que se 

conviertan en innovación educativa, puede verse algo afectada en esta institución por lo que no 

se toman en cuenta las bases desde la didáctica, cayendo en el desarrollo de actividades 

tradicionales y dejando ver el desconocimiento de los docentes frente a las incontables y variadas 

herramientas que brindan las TIC. Para contextualizar lo dicho y reflejar las falencias de los 

profesores en los procesos educativos pongo como ejemplo la inasistencia del uso del 

computador como artefacto de comunicación e información, o la articulación con diapositivas 

junto con videos que le den valor, interacción y motivación a clase; y son estos ejemplos los que 

hacen perder el componente novedoso para los estudiantes. En este sentido César Coll (2004) en 

su artículo Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la 

información y la comunicación Una mirada constructivista resalta el papel protagónico que ha 

asumido la tecnología enfocada a la educación, teniendo siempre como base el triángulo 

interactivo, haciendo especial énfasis en las interacciones y relaciones que se dan en actividad 

conjunta entre los actores del proceso educativo más la implicación mediada por las tecnologías, 

pero que sin embargo existe con vida propia lejos de los artefactos tecnológicos, porque según él;  

no es en las TIC sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las 

posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les 

ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su 

impacto sobre la educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los 

resultados del aprendizaje” (Coll C. , 2004). 
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1.2 Población 

El Colegio Latinoamericano de Occidente cuenta con una planta docente relativamente 

pequeña, pues allí solo estudian jóvenes - adultos en la modalidad de Bachillerato por CLEIS 

(III-IV-V-VI), este componente estudiantil le dificulta un poco la enseñanza al cuerpo docente, 

pues según lo observado por el investigador, su aprendizaje es más fracturado de lo normal. 

Los docentes del CLO son profesionales íntegros y comprometidos por una educación de 

calidad, estos tienen varios años de experiencia en relación a la educación media, y la media en 

edad es de 42 años, por lo que su exploración y uso de las herramientas tecnológicas en clase son 

de difícil acceso en el caso de no saberla integrar a las actividades y temáticas definidas en el 

currículo.  

A continuación, se caracterizan los docentes mediante la tabla 1. 

Tabla 1.  

Docentes 

 

Nombre  
Guillermo Patiño Alejandro Serna 

Montoya 

Juan Carlos Quintero Ángela Adriana Hoyos 

Edad 41 Años 27 Años 55 años 48 Años 

Profesión 

Ingeniero de 

Sistemas 

Administra

dor Público 

Fortalecimient

o Institucional de 

Economía Solidaria 

Tecnóloga en 

administración de 

empresas 

Correo 

Electrónico 

guillermopatiñoch

@gmail.com 

Alejo-

51991@hotmail.c

om 

Juancqlosa2@hotmail.

com 

angelahoyosvasquez@gm

ail.com 

Celular 321 816 5554 318 824 8063 314 772 0980 304 672 8811 

Experienc

ia Docente 

5 años 3 Años 8 años 5 Años 
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En conclusión, los profesores del CLO  tienen total libertad de elegir mediante qué 

lúdicas y dinámicas pueden desarrollar los temas entregados en el currículo; pero en lo observado 

como investigador sus propuestas no son mediadas por las TIC, además desconocen los 

beneficios que estos instrumentos digitales traen a los procesos de enseñanza – aprendizaje; 

(Marqués, 2012) define estos procesos como “básicamente actos comunicativos en los que los 

estudiantes o grupos, orientados por los docentes, realizan diversos procesos cognitivos con la 

información que reciben o deben buscar y los conocimientos previamente adquiridos”(p.14), por 

eso el impacto psicológico que tendrían los estudiantes con las nuevas metodologías didácticas 

en sus clases sería importantísimo, puesto que solucionaría una de las mayores problemáticas en 

esta institución que es el desinterés que tienen los jóvenes por aprender. 

 

La propuesta se enmarca en el diseño pedagógico de una plataforma de formación virtual 

que fortalezca las competencias de los profesores en TIC. De aquí surge el siguiente interrogante 

¿Cómo diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para la formación TIC en los docentes del 

colegio Latinoamericano de Chinchiná a través del uso y exploración de recursos educativos 

digitales? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

  

Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para la formación TIC en los docentes del 

Colegio Latinoamericano de Chinchiná a través del uso y exploración de recursos educativos 

digitales. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar los recursos educativos digitales y sus bagajes técnicos para la 

práctica docente. 

 

● Diseñar una plataforma virtual para crear y mejorar contenidos académicos. 

 

● Diseñar una metodología didáctica que expanda la mirada crítica de los 

participantes. 
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3. Marco Teórico 

 

Considerando la evidente participación de las herramientas de la comunicación y de la 

informática en el mundo moderno (TIC), y por supuesto, la evolución global (en un sentido 

informático) que se ha desatado, se ha de evaluar el fenómeno tecnológico nacional, teniendo en 

cuenta los postulados teóricos referentes a reglamentación e implementación, pero además las 

teorías prácticas que conllevan a la implementación educativa de las herramientas digitales, vivir 

en un mundo tecnológico que no considere la formación de sujetos que desarrollan habilidades 

informáticas es un sinsentido manifiesto del cual lentamente se ha ido librando la escuela, paso a 

paso, diferentes entes políticos y académicos han dado cuenta cada vez más del impacto de la era 

tecnológica en la vida de los nuevos integrantes de la sociedad, desarrollando así propuestas, 

planteamientos y normas en torno al buen uso de las TIC en el aula, por lo anterior, se hace 

necesario dividir en dos momentos la aproximación teórica a fin de darle un mejor sentido que 

pueda unificar tanto la mirada normativa de las TIC en el aula, como la manera práctica de hacer 

dicha aplicación. Por una parte, presentaré brevemente la evolución de las normativas y 

reglamentación a nivel global que dio paso a la inversión nacional en cuanto a implementación 

TIC y, por otra parte, un marco conceptual, enfocado a diferentes postulados teóricos expuestos 

durante la clase de investigación, para aproximarse de manera más certera al desarrollo del 

proyecto investigativo. 
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3.1 Marco Legal 

  

El interés mundial en términos tecnológicos, se dio gracias a la Organización de Naciones 

Unidas, El 21 de diciembre de 2001 la ONU aprobó la resolución 56/183, por medio de la cual 

se dio paso a La cumbre mundial sobre la sociedad de la información, y cuya intención era 

debatir ampliamente acerca de los diversos impactos de la tecnología en la vida de los seres 

humanos de todo el planeta, dicha cumbre se llevó a cabo en dos partes, la primera, en 2003 

durante la cual se sembraron las primeras bases acerca de la seguridad informática y la sociedad 

tecnológica para todos, la segunda parte de la cumbre fue llevada a cabo en 2005, indaga sobre 

las soluciones y propone maneras de implementar las TIC para el desarrollo global.  

 

Es así, como a inicios del Siglo, la sociedad de la información se convierte en un asunto 

de importancia mundial, con una proyección de accesibilidad expandida (que hoy día ya es una 

realidad) y así, lentamente fue convirtiéndose en un interés enfocado a la pedagogía; para 2008 se 

creó una comisión especial encargada de diseñar diferentes enfoques de las TIC en las sociedades 

para garantizar su desarrollo, mediante la armonización de los mismos, seguidamente, en 2010 se 

hizo una evaluación respecto a los niveles de apropiación en cada país y los impactos positivos 

de los mismos. 

 

En Colombia, el 23 de enero de 2009 se decretó la ley 1286, por medio de la cual se 

modifica la ley 29 de 1990 convirtiendo a Colciencias en Departamento Administrativo, o 

Sistema Nacional (SNCTI) este hecho, abre las puertas a una inversión mayor destinada a 

investigación, ciencia, tecnología e innovación. Adicionalmente, esta ley tiene como objetivo 
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desarrollar un sistema productivo, partiendo de las bases mencionadas, además, plantea la 

definición de las bases del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (cuya aplicación 

pedagógica se materializa en 2013 con el documento: Competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente) y por supuesto la concepción y mejora permanente del SNCTI. 

 

Luego, En 2010 la ONU vuelve su mirada sobre los países para verificar la 

implementación de procesos relacionados con la implementación y desarrollo de las TIC, 

posteriormente la UNESCO apoya en 2011 la creación eficaz de la educación a distancia y de las 

TIC en la educación, elaborando manuales y directrices para contribuir al diseño de programas y 

políticas que acompañen la seguridad informática y la sociedad tecnológica para todos,  además 

de las soluciones  para implementar las TIC en el desarrollo social. En 2013 La UNESCO 

publicó los “ENFOQUES ESTRATÉGICOS SOBRE LAS TIC EN EDUCACIÓN EN 

AMÉRICA Y EL CARIBE” a través de este documento, se sientan los lineamientos generales en 

la relación educación-TIC, respondiendo preguntas cotidianas sobre su funcionamiento, 

aplicaciones y métodos evaluativos, adicionalmente, se establece la educación con TIC como una 

ampliación al espacio educativo y un acercamiento directo a los estudiantes, no obstante, también 

se mencionan los puntos claves de implementación por medio de los cuales se podrán generar 

acciones de actualización en cuanto al sistema educativo en América y el caribe, defendiendo la 

educación con TIC desde una perspectiva de ampliación, pero también de calidad, así pues se 

constituye como “Nuevo paradigma educacional” el uso de TIC en los claustros educativos. 

Colombia 2013, tras la creciente obligación global por implementar TIC al proceso 

educativo, el MEN (Ministerio de Educación Nacional) diseña las competencias de desempeño 

Docente para la implementación de TIC en el aula, este documento tiene cuatro líneas 
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fundamentales de enfoque, desarrolladas individualmente en tres niveles (Explorador, integrador 

e innovador) Competencias tecnológicas, competencias comunicativas, competencias 

investigativas y de gestión. Dichas habilidades, deben ser tenidas en cuenta por el docente para 

brindar una educación más próxima y mejorar su pedagogía en niveles de desarrollo estudiantil y 

docente, teniendo en cuenta el importante papel docente en la educación, se hace necesario pues 

pensar una manera de relacionar estos conocimientos en ciertas poblaciones donde cinco años 

después no se socializan estas competencias con la planta docente. 

  

3.2 Marco conceptual 

 

La creciente búsqueda global por implementar las TIC en múltiples contextos sociales, 

llevó a preguntarse a muchos teóricos acerca del contacto educacional de las mismas, la manera 

de utilizar las nuevas herramientas digitales en el aula es un tema que hasta la fecha sigue vigente 

como postulado para elaborar investigaciones, una de las primeras y más interesantes que quiero 

incluir en este proyecto es la de Aviram (2002) quien es uno de los primeros exponentes de la 

implementación pedagógica de TIC, en su investigación proporciona las competencias digitales 

para la transformación de las prácticas educativas: 

 

➔ USOS- Aprender sobre TIC en dos importantes aspectos: 

-          Pequeños ajustes al currículo 

-          TIC como instrumento de información. (Mejora de búsquedas) 

➔ USOS/ APLICACIÓN-Aprender de las TIC 

-          Funciones y limitaciones de la herramienta 
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-          Tic como fuente de información y proveedor de nuevos materiales 

didácticos. 

➔ APROPIACIÓN- Aprender con las TIC 

-          Métodos de educación activa o constructivista (integración de la 

herramienta) 

-          Uso de las TIC como instrumento cognitivo 

  

➔ Metodología de la inclusión: Para conectar el aprendizaje con el mundo. 

-          Cultura contemporánea. (Tecnológica y diversa, conectada en red) 

-          Herramientas y recursos TIC. (Lúdicos, informativos, comunicativos, 

instructivos) 

Lo anterior, ha de ponerse en práctica teniendo en cuenta tres escenarios para reformar el entorno. 

(Martínez López 2009) en el libro Espiral cuadernos del profesorado añade estos escenarios que clasifica 

en Introducción, usos y apropiación así:  

  

-          Tecnócrata (Pequeños ajustes- Introducción a la alfabetización 

digital/Aprender de las TIC)  

-          Reformista (Introducción de las TIC en la práctica docente, uso como 

instrumento cognitivo)  

-          Holístico (Restauración total de los elementos desde el centro, 

apropiación). (p.18) 

 

Por lo anterior, el uso de las herramientas digitales en el aula es un proceso que ha de 

iniciar sobre la base de la alfabetización digital, como lo afirma (Eshet-Alkalai 2004), es una 

práctica que nos acerca a la cultura contemporánea en el quehacer educativo (Fuente de 

información, material didáctico e instrumento cognitivo); de esta manera podría entonces 
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cumplirse el objetivo de integrar la cultura mediática al aula como fuente de fortalecimiento del 

proceso de aprendizaje que propone (Marqués 2012).  

Por otra parte, César Coll (2004), plantea una manera de integrar las TIC al aula, esto se 

puede analizar partiendo de un Artículo publicado en la revista científica Redalyc llamado 

Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las TIC, una mirada 

constructivista, más conocido como SEPARATA donde se resalta el papel protagónico de las 

Tecnologías enfocadas a la educación, teniendo como base el triángulo interactivo, en el que se 

ubican los actores del proceso educativo y el proceso en sí como elementos a evaluar, este 

triángulo alude a las funciones de las TIC en el aula, sin decir que el mismo no se pueda 

desarrollar sin utilizarlas directamente, así pues, (Coll, 2004) propone tres aspectos básicos a los 

cuales se puede trabajar este proyecto en particular: 

●      El triángulo interactivo, pone especial énfasis en la relación de los actores, pero 

también está permeado indiscutiblemente por el uso de las TIC para mediar el 

proceso de aprendizaje. 

●      El triángulo también puede desarrollarse sin el componente TIC (y lo hace) ya 

que en el proceso de aprendizaje las actividades que llevan a cabo docentes y 

estudiantes se dan gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, 

acceso y procesamiento de información, no obstante, todo este proceso también se 

puede dar utilizando las TIC ya que ellas ofrecen las mismas posibilidades 

interactivas. 

●      Búsqueda de las claves para descubrir el impacto real de las TIC sobre la 

educación, incluyendo la mejora constante del resultado. 
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A continuación, el triángulo interactivo: 

Gráfico 1. 

   

       Fuente: Educaplay 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2004), habla acerca de la planificación docente en relación a la convergencia TIC- 

Educación, realiza una aproximación conceptual y teórica al mundo docente en todo lo que tiene 

que ver con implementación TIC en el aula, teniendo en cuenta el contexto más cercano al que se 

puedan referir los términos, adicionalmente esta guía se presenta útil en cuanto a la 

especificación de algunos Estándares de referencia para la implementación de las TIC en el aula, 

apelando a los escenarios E-learning (base de la educomunicación): 

 

●       Operaciones y conceptos tecnológicos 

●       Planificación y diseño de entornos y experiencias de aprendizaje 

●       La enseñanza, el aprendizaje y el plan de estudios 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2600424-corrientes_pedagogicas.html
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●       Evaluación del aprendizaje 

●       Productividad y práctica profesional 

●       Aspectos sociales éticos, LEGALES Y HUMANOS 

 

Cabe resaltar la característica impropia del texto en relación a Latinoamérica, en tiempos 

donde el uso de TIC en el aula era apenas un postulado teórico que muchos países no podían 

relacionar a la práctica, sin embargo, es este hecho el que da pie a toda una serie de 

investigaciones más locales respecto a los procesos educativos mediados por la tecnología y la 

informática, más adelante. (Coll C. , 2004) menciona en su texto Psicología de la educación y 

prácticas educativas mediadas por la tecnología y la comunicación, el importante papel del 

diseño de técnicas innovadoras para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, precisando, 

por supuesto, la era tecnológica dentro del contexto educativo, exponiendo los beneficios de 

generar este acercamiento entre educación y TIC, partiendo del impacto social que para la época 

ya se experimentaba y que hoy es un hecho, es de resaltar el pensamiento de (Coll C. , 2004) al 

comparar esta ‘Revolución industrial’ con sus predecesoras La revolución tecnológica afecta 

directamente el núcleo de los procesos educativos evidenciando entonces la importancia de 

incluir los recintos educativos en lo relacionado al paradigma tecnológico, pero no solo eso, Coll 

también relaciona la existencia de nuevos espacios pedagógicos que pueden ser utilizados 

masivamente por los docentes del mundo para apropiarse del concepto, espacios que hoy 

conocemos y vivimos como las app, el uso pedagógico de las redes sociales, la aparición de 

plataformas para el diseño de actividades digitales etc. “Las TIC están transformando 

escenarios educativos tradicionales, al tiempo que están haciendo aparecer otros nuevos”  

(COLL,2004, p.4)  Pero quizá uno de los aportes más grandes que se han podido dar para la 
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implementación de las TIC en el aula es la triada que postula Coll en su trabajo (contenidos- 

actividad educativa del docente- actividad de aprendizaje del estudiante) por medio de la cual 

confiere atributos de formación al docente, pero además, incluye de manera singular el papel del 

estudiante en un mundo tecnológico al que la mayoría de docentes son ajenos, por medio del 

discurso que no es otra cosa más que la aparición del feedback o retroalimentación en la escuela. 

ZAHO (et al, 2012) Desarrolla otra triada no menos importante, para el desarrollo de 

proyectos tecnológicos en el aula, que pone el peso de responsabilidad fundamental en el docente 

(Innovador, innovación, contexto) Se hace entonces una distinción importante entre Innovador 

(que es quien por medio de un proceso creativo modifica, mejora y contextualiza en pro de 

hacerlo más apto) y la Innovación como el producto final de dicho proceso creativo, en este 

orden de ideas, es el docente quien innova por medio de una actividad o herramienta tecnológica, 

teniendo en cuenta el contexto de sus estudiantes, sin desconocer la naturaleza individual de cada 

docente y por la cual cada uno tendrá su propia manera de innovar. 

En Colombia 2015, el proceso de integración de las TIC al sistema educativo ha tenido 

una evolución lenta pero que ha garantizado zonas de cobertura nacional que ya hoy 

experimentamos con programas como WI-FI Gratis para la gente, en el 2015, (Escorcia y Jaimes 

2015) hicieron una labor de recolección, sentada en una investigación que da cuenta de los 

hallazgos significativos de docentes de todo el país en relación a las TIC y su aplicación al aula, 

se hace importante destacar este documento, por la trascendencia pedagógica que incide en la 

práctica y vida de sus estudiantes, como resultado a la convergencia positiva de la tecnología 

inmersa en los procesos del aula. Es determinante pues comprender desde una mirada teórica 

precisa a través de postulados de diversos autores, la capacidad integradora de las TIC, pero más 

importante aún traer a colación ejemplos directos de este resultado en el aula, para dar pie a una 
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metodología de la investigación que pueda generar un recurso apropiado para llevar la llamada 

alfabetización digital a más docentes a lo largo del país. 

En 2017, el campus Univirtual de la Universidad Tecnológica de Pereira posteó un 

artículo de Zubiría Samper, donde habla, situado en una postura socio constructivista (desde un 

aprendizaje crítico y reflexivo), acerca del reconocimiento de las herramientas didácticas 

(Recursos didácticos) para su posterior utilización en el aula, caracterizando los componentes 

básicos, los recursos didácticos: Funcionalidad (pertinencia) Estructural (Aplicable) Existencial 

(Real). Pero, además, dos importantes competencias docentes, relacionados con su metodología: 

-          Enseñanza de habilidades y operaciones: Utilizando el modelo ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas) que busca que los estudiantes 

reflexionen sobre una situación de aprendizaje problemática o 

compleja. 

-          Competencias instrumentales (partiendo de dos modelos de 

aprendizaje): 

El aprendizaje significativo: Anclaje de conocimientos previos con 

nuevos aprendizajes, Asimilación/ acomodación. 

El aprendizaje constructivista: Habilidades creativas del 

pensamiento para la reflexión y crítica de los aprendizajes. 

 

Luego de hablar de los actores, los escenarios y los modelos educativos, se incluye a 

(Vaillant, 2014) con su artículo de Investigación Programa de estudios sobre integración de TIC 

en el sistema educativo, en la que se expresan los impactos de las herramientas TIC en el aula, 

por medio de dos directrices de investigación, la primera tiene que ver indiscutiblemente con las 
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TIC en el proceso educativo, la posibilidad de incorporar la tecnología en el aula y la segunda 

tiene que ver, por supuesto, con el impacto, es decir, los modelos y estrategias propuestos para la 

integración de las TIC en formación inicial y continúa para así esbozar los aciertos y mejoras que 

deben hacerse efectivos para el proceso. 

 

3.3 Estado del Arte 

 

 Las siguientes investigaciones dan un detalle de los acercamientos que ha tenido la 

formación en TIC en la práctica docente; las investigaciones empíricas aquí planteadas fueron 

buscadas en revistas indexadas para generar mayor impacto y precisión en la definición del 

objeto de estudio. 

  

López de la Madrid & Chávez Espinoza, en su investigación La formación de profesores 

universitarios en la aplicación de las TIC analizan el proceso de formación de profesores en el 

uso académico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), considerado como 

uno de los factores fundamentales para elevar la calidad educativa. La investigación fue de corte 

cuantitativo a través de una encuesta; el ámbito de estudio fue la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, México; las principales variables a estudiar fueron: 1. capacitación en el uso y la 

aplicación de las TIC. 2. frecuencia de integración de las TIC como apoyo didáctico. 3. apoyos 

para su formación. 
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En cuanto a la aplicación de las TIC en el aula, la formación más frecuente giró en torno a 

las competencias docentes para la incorporación de las TIC, y en menor medida, en el manejo de 

bases de datos y acciones de colaboración por medio de las redes sociales. 

 

Los autores que se utilizaron para basar la anterior teoría fueron 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la 

investigación (4ª. ed.). México, DF: McGraw-Hill. Karsenti, T. y Lira, M. (2011). ¿Están 

listos los futuros profesores para integrar las TIC en el contexto escolar? El caso de los 

profesores en Quebec, Canadá. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13 (1), 

56-70. Khan, B. (2005). Managing e-learning strategies. Design, Delivery, 

Implementation and Evaluation. EUA: Information Science Publishing. Knight, P. 

(2006). El profesorado de educación superior. Formación para la excelencia. España: 

Narcea Ediciones. Entre otros (López de la Madrid & Chávez Espinoza, 2013) 

   

Vaillant (2013), publica su tesis en la revista indexada e-Curriculum basada en el 

proyecto de investigación Programa de Estudios sobre la Integración de TIC en el Sistema 

Educativo realizado con apoyo de UNICEF-Argentina en al año 2012 (VAILLANT, 2013a). La 

cual propone como objeto analizar experiencias y hallazgos en los procesos de integración del 

uso de las TIC en los sistemas de formación docente inicial y continua latinoamericanos. 

Además, buscó identificar los vacíos en investigación sobre la implementación de las políticas de 

integración de las diferentes tecnologías en los sistemas de formación docente inicial y continua 

a nivel regional. (VAILLANT, 2014) 

Su marco teórico lo divide en dos directrices en el que estudia la posibilidad de incorporar 

la tecnología en el aula y en su segunda fase muestra los modelos y estrategias para la integración 

de las TIC en formación inicial y continua de docentes en América latina, e identifica 
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experiencias de integración curricular de las TIC, ya sea como contenido tecnológico o como 

herramienta pedagógico didáctica (transversal) (2014).Este autor se fundamentó en otras 

publicaciones que él había hecho antes, y le agrego otras posturas; aquí algunas referencias: 

 

GARCÍA, M.; VAILLANT, D. Desarrollo Profesional Docente: ¿cómo se aprende 

a enseñar? Madrid: Narcea, 2009. ZHAO, Y., PUGH, K., SHELDON, S., BYERS, J.L. 

Conditions for Classroom Technology Innovations. Teachers College Record, New York, 

v.104, n.3, 2002. BRUN, M. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

en la formación inicial docente de América Latina. Santiago de Chile: CEPAL, 2011. 

(Serie Políticas Sociales, n° 172). (VAILLANT, 2014). p.16 

  

La tesis Una experiencia de formación inicial de docentes de inglés para la inclusión de 

las TIC en la enseñanza de lenguas muestra los hallazgos del estudio realizado con un grupo de 

34 estudiantes, de un programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera de una 

universidad pública de Bogotá, que se enfoca en la necesidad de repensar la pedagogía del 

lenguaje con el fin de promover el desarrollo de competencias en lengua extranjera y en 

alfabetización digital en los estudiantes. El estudio analiza la pedagogía utilizada en el ambiente 

virtual basada en: 1. proyectos colaborativos, 2. debates sobre temas generados por los 

estudiantes, 3. diseño y construcción de blogs personales y 4. Creación de wikis en el espacio de 

Schoolpedia. Los resultados muestran que la pedagogía propuesta, basada en proyectos 

colaborativos desarrollados por los estudiantes, representó una experiencia de aprendizaje del 

idioma enriquecida con la inclusión de TIC. (Clavijo Olarte & Quintero, 2012) 

El marco teórico de esta investigación encierra la pedagogía de la participación y la 

colaboración que se utiliza con el grupo de docentes en formación inicial, además está orientada 

a promover en los estudiantes formas auténticas de lectura y escritura en inglés como lengua 
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extranjera, mediante procesos de indagación sobre temas de interés social y cultural de los 

estudiantes que fueron plasmados luego en múltiples textos. Esta metodología, se fundamenta 

teóricamente en los autores: 

 

Freire, P. & Macedo, D. (1987). Literacy. Westport, CT: Greenwood Publishing 

Group Inc. McLoughlin, C. & Lee, M. (2008). ree P´s of Pedagogy for the Networked 

Society: Personalization, Participation, and Productivity. In International Journal of 

Teaching and Learning in Higher Education, 20(1), 10-27. Siemens, G. (2007). Digital 

Natives and Immigrants: A Concept Beyond its Best Before Date (Weblog). In 

Connectivism Blog. Retrieved November 4th, 2007, from 

http://connetivism.ca/blog/2007/10/digital_naties _and_immigrants.html. (Clavijo Olarte 

& Quintero, 2012). [p.13] 

  

La revista Educar y Aprender publica el artículo de Escorcia-Oyola & Triviño donde 

muestra los resultados de un estudio sobre las experiencias significativas que caracterizan el uso 

de las TIC en el contexto escolar. Como objetivo general ella plantea identificar el nivel del uso 

pedagógico de las TIC en los proyectos de aula significativos presentados por los docentes, en el 

marco del programa Computadores para Educar y su estrategia de formación y acceso para la 

apropiación pedagógica de las TIC; para el logro de este propósito, elaboran una escala que 

muestra los diferentes usos y niveles pedagógicos de las TIC. Metodológicamente este estudio se 

define como cualitativo - descriptivo, de tipo documental que exige recopilar y analizar la 

información a través de categorías de uso y niveles de apropiación de las TIC. Se basó por 

autores que hablan sobre las Tendencias del uso de las TIC en el contexto educativo y Niveles de 

integración de las TIC tales como 

Torres, C. (2011). Capacitación docente y niveles de integración de las TIC’s a la 

educación. Recuperado el 13 de enero de 2014 de: 
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http://encuentro.educared.org/profiles/blogs/capacitaci-n-docente-y-niveles. Domingo, M. 

y Marqués, P. (2011). Aulas 2.0 y uso de las TIC en la práctica docente. Revista 

Científica de Educomunicación, 169-175. Fumero, C. Y. (2009). Aplicaciones de las TIC 

en la educación. Tendencias. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid e Internet 

Nueva Generación. Tully, C. J. (2008). La apropiación asistemática de las nuevas 

tecnologías. Revista Internacional de Sociología (RIS), LXVI (49), 61-88. Entre otros. 

(Escorcia-Oyola & Triviño, 2015)[p.17] 

  

Los resultados mostraron que los docentes utilizan las TIC como medios de información 

y comunicación, pero su uso en el aprendizaje se sitúa en un nivel bajo; razón por la cual se 

concluye a manera de recomendación establecer programas de formación docente a partir del 

rediseño curricular con inclusión en TIC y la construcción de redes de aprendizaje basadas en 

experiencias significativas que incluyan su uso de estos medios en la educación. (Escorcia-Oyola 

& Triviño, 2015) 

 Vesga & Vesga, titula su tesis Los Docentes Frente A La Incorporación De Las Tic En 

El Escenario Escolar, esta se centra en la comprensión de las representaciones sociales que tiene 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los docentes del nivel de 

educación básica primaria en una institución educativa urbano-marginal de la ciudad de Popayán 

(Cauca). La investigación es de corte cualitativo y se basa en la metodología de la teoría 

fundamentada, se parte de las vivencias y experiencias de los docentes en su formación personal 

y profesional, relacionadas con los procesos de apropiación e incorporación de las TIC en los 

contextos escolares y se llega a procesos de análisis y sistematización final de los relatos, donde 

se develan sentimientos y creencias que han construido los docentes los cuales configuran 

maneras determinadas de interactuar con las TIC en su contexto escolar. (Vesga & Vesga, 2012) 
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Su marco teórico se fundamenta en investigaciones realizadas sobre TIC en educación; en 

la que propone la incorporación de las TIC en educación como una necesidad para promover un 

mejoramiento de las habilidades y destrezas necesarias en los estudiantes; allí encontramos 

autores como 

 

César Coll, Teresa Mauri y Javier Goñi, Análisis de los usos reales de las TIC en 

contextos educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, vol. 10, Nº 1 (2008): 18. Higuita Álvarez, Caracterización de la 

escritura de textos narrativos mediada por un programa de reconocimiento de voz y un 

procesador de textos en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad en 

Medellín. (Tesis maestría en Educación, Universidad de Antioquia, 2009), 266. Virginia 

Pompeya, Blended Learning. La importancia de la utilización de diferentes medios en el 

proceso educativo. (Tesis doctoral, Universidad de La Plata, 2008), 160. Entre otros 

(Vesga & Vesga, 2012), [p.4]. 

  

En conclusión, cabe resaltar que el interés que proporcionaron los investigadores fue 

enfatizar en el análisis de los procesos de enseñanza buscando los vacíos mediáticos que tenían 

las políticas de las instituciones educativas en base a su contexto y sus usos pedagógicos con 

relación a las TIC. 
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4. Metodología De Investigación 

Según Sampieri (2014), “La investigación cualitativa es un conjunto de procesos 

sistémicos, críticos, empíricos, aplicados a un problema”, estos conjuntos de procesos van 

variando según las características esenciales del enfoque ya que, según el tipo de investigación, 

sea cualitativa o cuantitativa, presenta las fases y las técnicas para identificar, guiarse y evaluar la 

factibilidad del estudio. La presente investigación se inscribe en un enfoque cualitativo de corte 

no experimental ya que permite al investigador observar y evaluar un fenómeno, en este caso 

pedagógico, así como establecer suposiciones o ideas referentes a los hechos supervisados a 

partir del análisis de una población en específico. Mediante entrevistas abiertas, se desarrolla una 

teoría coherente las cuales permiten contextualizar el fenómeno pedagógico dado en el Colegio 

Latinoamericano de Chinchiná con la finalidad de evaluar y proponer prácticas de enseñanza-

aprendizaje de los profesores partir de sus experiencias pedagógicas dentro del aula de clase. El 

proceso cualitativo debe ser inductivo, recurrente y analítico con el objetivo de proporcionar los 

elementos necesarios para solucionar la pregunta de investigación  y cumplir el objetivos 

principal que es diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para la formación TIC en los docentes 

del Colegio Latinoamericano de Chinchiná a través del uso y exploración de recursos educativos 

digitales; asimismo la pertinencia de este trabajo es observar, medir y evaluar el diseño de una 

plataforma educativa para probar y refinar entornos de aprendizaje innovadores, así como para 

definir nuevos principios de diseño. Para el caso concreto es de vital preferencia mantener un 

compromiso tanto con la construcción y ampliación teórica, como con la resolución de 

problemas del mundo real, esto posibilitará el análisis en la relación sujeto- herramienta- 

innovación, generando nuevas estrategias metodológicas desde la cotidianidad educativa.   



35 

La siguiente metodología tiene un enfoque de investigación basada en diseño, esta 

consiste en estudiar los cambios que ocurren en las prácticas educativas, así como solucionar los 

problemas proporcionando pautas y recursos para orientar los profesionales que están implicados 

en la práctica. Sin duda el paradigma de la investigación basada en diseño inspira de forma 

preferente a gran parte de la investigación relacionada con el e-learning y con los escenarios 

virtuales de aprendizaje, ya que surge por la falta de impacto en el sistema educativo y se centra  

en desarrollar estrategias de innovación educativa, de principios y orientaciones para futuras 

investigaciones; según Anderson (2005), en “el desarrollo y evaluación sistemáticos 

multifacéticos de intervenciones en contextos educativos auténticos (en oposición a la 

investigación conducida en condiciones de laboratorio). De forma parecida a la investigación-

acción, la investigación basada en diseño se ocupa de problemas reales que son identificados por 

los profesionales en la práctica.” (p. 79) 

 

Para la creación de la plataforma educativa, se tendrá en cuenta un documento hallado en 

el repositorio REDA de la Universidad Tecnológica de Pereira que habla de la creación de 

ambientes virtuales de aprendizaje y desde el cual se realizará el marco metodológico del 

presente proyecto. El Modelo ADDIE es el modelo básico de Diseño Instruccional, pues 

contiene las fases básicas del mismo. ADDIE es el acrónimo del modelo sistemático, el cual 

permite el diseño de unidades temáticas en ambientes virtuales de aprendizaje, este funciona 

como un flujo de procesos interrelacionados con el fin de crear una acción formativa mediante 

cinco fases del proceso no secuenciados.  

● Análisis: A partir de un diagnóstico de necesidades y de la definición del 

problema a resolver, para la determinación de tareas a realizar y posibles conclusiones.  
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● Diseño: Utilizando los resultados del análisis, se planifica la estrategia, con 

objetivos o actividades, para obtener un producto de secuencia de aprendizaje,  

● Desarrollo: Se estructura gracias a las dos anteriores, para instruir los contenidos y 

recursos delimitados anteriormente, para la adecuada adquisición del conocimiento.  

● Implementación: Instrucción real del proyecto, exposición eficaz para la 

comprensión y el desarrollo de los objetivos.  

● Evaluación: Es la fase en la que se determina la eficiencia y eficacia de los 

procesos del Diseño Instruccional, para verificar su correcta aplicación y ayuda al 

entorno. (UNIVIRTUAL)  

 

Según el MEN (2012), en el libro titulado Recursos Educativos Digitales Abiertos. 

COLOMBIA, destaca la forma pedagógica para el diseño de un Ambiente Virtual de Aprendizaje 

(AVA) y la forma en que se deben estructurar los objetos de aprendizaje los cuales desarrollarán 

un punto importante de adaptación al diseño para la presente metodología exponiendo estos de la 

siguiente forma: 

Cursos que promuevan el uso de AVA como apoyo a la docencia: 

Esta categoría especial comprende aquellos cursos de compleja elaboración desde 

lo pedagógico y lo tecnológico, cuyo objetivo sea promover a sus usuarios el comprender, 

desarrollar o utilizar los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), como apoyo a la 

docencia. Todos los cursos deben contener los siguientes elementos: 

 

● Título. 

● Objetivos.   

● Descripción de la metodología.   

● Descripción del sistema de evaluación: debe incluir instrumentos 

de evaluación y criterios de evaluación.   

● Estructura de contenidos y desarrollo de los mismos.   
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● Recursos de apoyo que complementan el estudio del curso 

(lecturas, sitios Web, videos, animaciones, imágenes, entre otros)   

● Descripción de las Actividades de aprendizaje y tiempo estimado 

de dedicación del alumno. Cronograma de trabajo y duración de cada unidad de 

aprendizaje.   

● Guía de trabajo para el estudiante.   

● Guía de trabajo para el tutor 

 

4.1 Cronograma  

 

Tabla 2. 

Cronograma Metodológico ADDIE Fecha 

Análisis Título -Población - Temporalidad del Curso - 

Objetivos - Perfil del Estudiante - Perfil de 

Egresado - Formulario de Conocimientos Previos. 

20/07/2018 

Diagnóstico Inicial Propósito - Fin Educativo - Meta Sociedad - 

Fundamentos  

3/08/2018 

 

 

Diseño Pedagógico 

Fundamentación Teórica  21/01/2019 

Contenido Modular - Lecciones 21/01/2019 

Actividades de Evaluación 24/01/2019 

Recursos de apoyo 28/01/2019 

 

 

Diseño Virtual 

Administración del Sitio 31/10/2018 

Foros-Temáticas-Embebidos-Brochure 11/02/2019 

Organización del Contenido Pedagógico 18/02/2019 

Implementación y 

Evaluación 

Rúbrica de Implementación de Contenidos - 

Competencias de Evaluación. 

08/03/2019 

      (Fuente: propia) 
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4.2 Fase de Análisis 

 

● Nombre del curso:  

○ Didácticas Digitales para la Implementación en el Aula. 

● Temporalidad del curso:  

○ Intensidad Horaria: 30 Horas; duración en semanas: 4 semanas 

● Tipo de oferta:  

○ Curso de extensión virtual. 

● Introducción al curso: 

 Este currículo ve la necesidad que tienen los profesores de aprender nuevas 

didácticas basadas en las metodologías que  ofrecen las tecnologías de la información y 

la comunicación para la generación de contenido relacionado con los temas curriculares 

de cada asignatura, el curso tiene una duración de 30 horas en el que tendrá un 

acompañamiento docente grupal y personalizado, las temáticas del curso se basarán en 

comprender cada una de las herramientas que trae la web 3.0 y su introducción 

pedagógica al área escolar. 

 

●  Objetivo General del curso:  

Generar estrategias pedagógicas de implementación didáctica en el aula para 

mejorar las competencias digitales en el desarrollo profesional docente.  

 

● Objetivos Específicos del curso: 

○ Capacitar y autonomizar a cada estudiante para la fundamentación del 

pensamiento crítico en las áreas tecnológicas 

○ Adoptar estrategias para orientar a los docentes para que los estudiantes 

hagan uso de las TIC como herramientas de acceso al conocimiento.  

○ Desarrollar criterio para el desarrollo de nuevas didácticas educativas. 

○ Manejar adecuadamente los Recursos Educativos Digitales Abiertos 

(REDA) como componente educativo   

○ Guiar el proceso de desarrollo profesional docente para la innovación 

educativa pertinente desde el uso de las TIC.  
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○ Aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las 

prácticas pedagógicas mediadas por las TIC, con el fin de enriquecer el 

aprendizaje pedagógico en los estudiantes. 

 

● Perfil del Estudiante.  

 

Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y herramientas tecnológicas 

como computador, Tablet, etc. Además, dominio de los elementos básicos relacionados 

con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 

software para ofimática, navegadores, y cumpla con los siguientes requisitos: 

 

● Nivel académico adecuado:  

Licenciado, Especialista, o Magíster. 

● Programa de formación requerido:  

Nivel de Licenciado en cualquier campo de la formación profesional universitaria, 

según los criterios de la normatividad colombiana. 

● Edad mínima definida en la ley: 21 años. 

● Requisitos adicionales:   

Deberá estar laborando como instructor en cualquier institución educativa 

permitida por la secretaría de educación. 

Realizar formulario de conocimientos previos, motivación, interés y competencias 

mínimas de ingreso. 

 

● Perfil de Egresado. 

  

 

El egresado del curso Didácticas Digitales para la Implementación en el Aula., 

podrá desempeñarse como profesor e instructor de formación para el trabajo, aplicando 

las competencias digitales para la transformación de las prácticas educativas en aras de: 

hacerle pequeños ajustes al currículo; utilizar las fuentes de información para proveer 

recursos didácticos al aula; utilizar las metodologías constructivistas de enseñanza 

aprendizaje usando las TIC como instrumento cognitivo y de alfabetización digital. 
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●  Rol Maestro. 

○ Estimula y acepta la autonomía y los valores en los estudiantes 

o Utiliza una gran diversidad de Recursos interactivos virtuales 

aplicándolos en la transversalidad de sus temas. 

o Averigua cómo interactúan los contenidos con los estudiantes. 

o Estimula a los educandos a entrar en diálogo mediante foros y trabajos 

grupales tanto con el maestro como entre ellos y a trabajar de forma 

colaborativa respetándose entre ellos. 

o Permite que los intereses y las respuestas de los alumnos orienten el 

rumbo de las clases, determinando las estrategias de enseñanza para 

dicha sesión. 

o Elabora métodos cognitivos para una buena comprensión de la clase.  

 

● Rol Estudiante. 

○ Interactúa en cada momento con su maestro y compañeros. 

○ Aprende a respetar a sus semejantes. 

○ Provisiona un mejor desarrollo tecnológico. 

○ Encuentra una tecnología con la cual se sienta identificado. 

○ Demuestra sus aptitudes de ayuda a sus compañeros.  

○ Busca la igualdad y el respeto. 

○ Aprende a desenvolverse en los ámbitos informáticos. 

○ Activo en cada momento dentro de su ambiente de aprendizaje. 

○ Autónomo en cada momento, es decidido. 

 

● Formulario de Conocimientos Previos. 

Para determinar los conocimientos previos del estudiante matriculado en el curso Didácticas 

Digitales para la Implementación en el Aula, se genera un formulario de inscripción que además 

permitirá caracterizar la población con sus datos personales, institución de enseñanza, 
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conocimientos TIC, diagnóstico de estilo de aprendizaje, y un análisis de necesidades básicas del 

estudiante. 

 Gráfico 2.                                                       Gráfico 3. 

 

   (Fuente Propia)                          (Fuente Propia) 

4.3 Diagnóstico Inicial 

4.3.1 Propósito. 

El siguiente proyecto educativo consiste en el desarrollo de una propuesta educativa que 

fortalezca el manejo de las TIC en los docentes y facilitar con ello la forma en que diseñan sus 

clases: construcción de contenidos, aplicación, ejecución de proyectos educativos, además de 

fortalecer procedimientos investigativos para la construcción de nuevos 

conocimientos. Asimismo, la propuesta tiene el carácter de promover en el profesorado el 
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ejercicio de nuevas metodologías acordes con la era tecnológica para lograr que el estudiante 

encuentre aplicabilidad en lo aprendido. 

Todo esto se pretende enseñar por medio de unas clases dirigidas en la virtualidad, con 

una gran gama de apoyos pedagógicos y tutoriales de manejo para facilitar el aprendizaje en los 

docentes, los cuales tendrán una prueba en la que se selecciona el contenido que empieza a ver de 

acuerdo a sus conocimientos previos. 

 

Este proyecto se entrecruza con el primero de los tres niveles de competencias TIC 

docente, que sería el primer momento de exploración, el cual se caracteriza por permitir el 

acercamiento a un conjunto de conocimientos que se constituyen en la posibilidad para acceder a 

estados de mayor elaboración conceptual (Integración e Innovación). Durante el momento de 

exploración los docentes podrán desarrollar competencias Comunicativas, de Gestión, 

Investigativas, Tecnológicas y Pedagógicas, así podrán familiarizarse poco a poco con la gran 

gama de posibilidades que ofrecen las TIC en educación, empezando a introducir a sus labores 

diarias y algunos procesos de enseñanza aprendizaje las tecnologías como método de solución a 

sus necesidades y las de su contexto. 

 

4.3.2 Fin Educativo. 

La Educación del siglo 21 busca desde el enfoque de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), educar a las comunidades estudiantiles para que desarrollen habilidades, 

conocimientos, aprendizajes y valores. Al mismo tiempo, pretende que esta interacción con las 

TIC los lleve a reflexionar sobre el papel que históricamente ha tenido la tecnología en el 

desarrollo de la humanidad y superar de esta manera el carácter instrumental con el que la 
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mayoría de las veces ha sido asumida. A partir de estas preocupaciones se pretende fortalecer la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la transversalidad de las asignaturas con las TIC. Es 

importante destacar que el docente como conocedor de las metodologías transversales y su 

apropiación en la educación debe apuntar a ser un guía o un líder, donde todos aprenden de 

múltiples maneras cognitivas. 

 

4.3.3 Meta Educativa. 

En la última década, las competencias se han constituido en el eje articulador del sistema 

educativo de Colombia. Según el MEN, la competencia es definida como un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones, y disposiciones cognitivas, socioafectivas 

y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz 

y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006).  Así, el espacio donde trabajaremos estará a disposición para que los 

integrantes del curso realicen toda clase de conexiones interpersonales. Allí se podrán generar 

proyectos educativos donde se puedan apoyar los procesos individuales de cada maestro en su 

ámbito; siempre y cuando se dé y en esta medida servir como elemento de reflexión acerca de lo 

enseñado.  

La persona inscrita en el curso Didácticas Digitales para la Implementación en el Aula 

según el plan estratégico académico, estará en la capacidad de reconocer una variedad de 

herramientas que le servirán para ampliar sus conocimientos referentes a los bagajes tecnológicos 

y a partir de esto crear contenidos académicos de gran valor académico. 
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Este curso tomará la experiencia de todos los procesos y resultados que se den para 

mejorar los contenidos y ampliar nuestros métodos de enseñanza. 

Los beneficios prestados por el proyecto de formación del profesorado en el uso de TIC 

para el apoyo a sus procesos educativos están estipulados en las competencias que el Ministerio 

de Educación Nacional propuso y que el grupo realizador está dispuesto a cumplir a cabalidad. 

 

4.3.4 Meta Sociedad. 

Esta es obtenida del MEN (2013), en el nivel exploratorio que consta de cinco 

competencias, las comunicativas, de gestión, investigativas, tecnológicas y pedagógicas que el 

estudiante debe adquirir mediante el curso; estas cuentan con unos lineamientos curriculares que 

se articularán en estándares para que el aprendiz sea guiado paso a paso entendiendo la 

importancia de las tecnologías de la información. Las competencias van dirigidas de la siguiente 

forma: 

 

4.3.4.1 Competencia Tecnológica. 

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

variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de 

combinarlas y las licencias que las amparan. 

o Reconoce un amplio espectro de herramientas tecnológicas y 

algunas formas de integrarlas a la práctica educativa dependiendo de la materia, 

ejemplo. para matemáticas hay páginas de juegos enfatizados en los 

conocimientos lógicos y numéricos los cuales se enseñan desde el juego, como 

método para enganchar al estudiante y motivarlo a aprender. 
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o Identifico las características, usos y oportunidades que ofrecen las 

herramientas tecnológicas y medios audiovisuales, en los procesos educativos.  

o Elaboró actividades de aprendizaje utilizando aplicativos, 

contenidos, herramientas informáticas y medios audiovisuales. 

o Evalúo la calidad, pertinencia y veracidad de la información 

disponible en diversos medios como portales educativos y especializados, motores 

de búsqueda y material audiovisual. 

 

3.3.4.2 Competencia Pedagógica. 

 

Capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación 

integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional.  

 

o Identifica nuevas estrategias y metodologías mediadas por las TIC, 

como herramienta para su desempeño profesional. 

o Utilizo las TIC para aprender por iniciativa personal y para 

actualizar los conocimientos y prácticas propios de mi disciplina.  

o Identificar problemáticas educativas en mi práctica docente y las 

oportunidades, implicaciones y riesgos del uso de las TIC para atenderlas. 

o Conozco una variedad de estrategias y metodologías apoyadas por 

las TIC, para planear y hacer seguimiento a mi labor docente. 
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3.3.4.3 Competencia Comunicativa. 

 

Capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y 

audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera 

sincrónica y asincrónica.  

o Emplea diversos canales y lenguajes propios de las TIC para 

comunicarse con la comunidad educativa. 

o Me comunico adecuadamente con mis estudiantes y sus familiares, 

mis colegas e investigadores usando TIC de manera sincrónica y asincrónica. 

o Navegar eficientemente en Internet integrando fragmentos de 

información presentados de forma no lineal. 

o Evalúo la pertinencia de compartir información a través de canales 

públicos y masivos, respetando las normas de propiedad intelectual y 

licenciamiento.  

 

3.3.4.4 Competencia de Gestión. 

Capacidad para utilizar las TIC en la planeación, organización, 

administración y evaluación de manera efectiva de los procesos educativos; tanto 

a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional. 

o Organiza actividades propias de su quehacer profesional 

con el uso de las TIC. 
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o Identifico los elementos de la gestión escolar que pueden 

ser mejorados con el uso de las TIC, en las diferentes actividades 

institucionales. 

o Conozco políticas escolares para el uso de las TIC que 

contemplan la privacidad, el impacto ambiental y la salud de los usuarios.  

o Identifico mis necesidades de desarrollo profesional para la 

innovación educativa con TIC. 

3.3.4.5 Competencia de Investigativa.  

Capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la generación de nuevos 

conocimientos. 

o Usa las TIC para hacer registro y seguimiento de lo que 

vive y observa en su práctica, su contexto y el de sus estudiantes. 

o Documento observaciones de mi entorno y mi práctica con 

el apoyo de TIC. 

o Identificar redes, bases de datos y fuentes de información 

que facilitan los procesos de investigación. 

4.4 Diseño Pedagógico 

4.4.1 Fundamentación Teórica. 

Las vertientes pedagógicas que vamos a utilizar, van ligadas a las líneas de competencias 

que definió el Ministerio de Educación para la realización de proyectos en la formación del 

profesorado en Colombia, con el fin de que estos docentes puedan apoyar el proceso de 
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aprendizaje en cada una de sus aulas haciendo uso de las TIC, a través procesos de estudio e-

learning. 

 

Uno de los modelos pedagógicos que se va a utilizar es el de Aprendizaje significativo de 

David Ausubel (1983); el cual señala la capacidad del individuo en el proceso meta cognitivo de 

“aprender a aprender”, teniendo en cuenta los conocimientos previos los cuales anexa a los 

conocimientos nuevos; es decir, haciendo una integración de ambos; siempre y cuando el sujeto 

esté en buena disposición.  

Es por esto que a los docentes se les hará una evaluación para determinar sus 

conocimientos previos, con el fin de potenciar de manera significativa sus “debilidades” acerca 

del uso de las TIC como método de potencialización para el fortalecimiento de sus clases. Otro 

enfoque de nuestro proyecto es el enfoque constructivista de Piaget que el conocimiento se 

construye a través de la interacción con el medio, así mismo el socio constructivismo de 

Vygotsky hace parte de nuestros modelos ya que en este modelo el profesor tiene un rol activo 

que para este caso será personal, pero que se volverá social cuando este se aplique en el aula; 

en ese momento condensamos dicha ramificación escogida. 

En las siguientes definiciones veremos como el aprendizaje socio constructivista descrito 

por Vygotsky, el aprendizaje significativo de David Ausubel y el constructivismo de 

Piaget   pueden utilizarse para medios tecnológicos: 

El aprendizaje socio constructivista sugiere aprendizajes basados en interacciones 

sociales y actividades relacionadas con la vida real; las TIC ofrecen innumerables 

oportunidades para el desarrollo de actividades basadas en el trabajo colaborativo y 

contextualizado. 
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El aprendizaje socio constructivista destaca la importancia que tiene para el desarrollo 

cognitivo la interacción social del estudiante con los compañeros, los padres y los docentes; las 

TIC facilitan y amplían las posibilidades de comunicación con otras personas, por lo tanto, 

pueden ayudar a potenciar habilidades cognitivas. 

 

Con el aprendizaje significativo de Ausubel buscamos que los docentes puedan adaptar 

los nuevos conocimientos en TIC de tal forma que se les haga fácil no sólo manejarlas, sino 

desarrollar nuevas herramientas a partir de ellas. 

 

El aprendizaje constructivista de Piaget permite que el profesor construya conocimientos 

personales a través de las actividades e-learning que se van a realizar, para que así esa 

construcción personal de conocimiento se convierta en construcción social y el puente entre 

ambas será dicho enfoque.  

4.4.1.1 Criterios de Evaluación. 

La evaluación continua y asincrónica es un espacio crítico-constructivo del individuo y 

del individuo-sociedad entre ellos se encuentra a los docentes, la familia, el barrio, las personas 

extranjeras, entre otras. Este espacio de interacción y evaluación e-learning permite debatir 

sobre la aplicación del tema en el contexto del estudiante, esto genera una retroalimentación a 

través de críticas constructivas e intercambio de opiniones entre pares mediante foros y chats 

ayudando a corregir el desarrollo de cada trabajo. A continuación, en la Tabla de Contenido 

Modular se desarrollan los instrumentos para la realizar las actividades de evaluación según la 

herramienta seleccionada y lecciones propuestas.  
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4.4.2 Tabla de Contenido Modular. 

Para cada módulo del curso virtual se utilizará la maqueta descrita en la siguiente tabla 

permitiendo así la construcción del programa; se pretende secuenciar y organizar el contenido 

pedagógico, así como su implementación didáctica en cuanto a los recursos digitales que se 

evaluarán, pensando en la posibilidad de crear nuevos recursos de acuerdo con las 

herramientas que el estudiante implemente en su proceso de aprendizaje.  

Tabla 3.  

Curso Módulos  Lecciones Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didácticas 

Digitales      

para la 

Implementació

n en el Aula. 

 

Módulo 1. 

 

 

Bases para la 

aprehensión de un 

correcto uso de las 

TIC para la 

enseñanza en el 

aula mediante 

Infografías  

 

Momento 

Explorador 

 

Mediante un formulario de Google Drive se plantean 

3 preguntas basadas en el uso de la herramienta. 

(¿Qué es?; ¿Para qué sirve?; ¿Cómo se usa?) 

 

Momento 

Integrador 

 

Se le solicita al estudiante la creación de un recurso 

el cual permita explicarle a sus compañeros la forma 

de crear una infografía con dicha herramienta 

(Canva). Seguido de una retroalimentación mediante 

un foro. 

 

Momento 

Innovador 

Actividad Final.: Se solicitará la creación de un 

REDA en la herramienta Canva, con un enfoque visto 

desde una problemática social que tenga el entorno 

del estudiante. 

 

Módulo 2. 

 

 

Introducción al 

Recurso de 

Historietas 

 

 

Momento 

Explorador 

Mediante un formulario de Google Drive se plantean 

3 preguntas basadas en el uso de la herramienta. 

(¿Qué es?; ¿Para qué sirve?; ¿Cómo se usa?) 

 

Momento 

Integrador 

Se le solicita al estudiante la creación de un recurso 

el cual permita explicarle a sus compañeros la forma 

de crear una Historieta con dicha herramienta 

(Pixton). Seguido de una retroalimentación mediante 

un foro. 

 

Momento 

Innovador 

Actividad Final.: Se solicitará la creación de un 

REDA en la herramienta Pixton, con un enfoque visto 

desde una problemática social que tenga el entorno 

del estudiante. 
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Módulo 3. 

 

 

Didáctica de 

Manejo de Juegos 

y Encuestas 

Grupales Online 

 

 

Momento 

Explorador 

Mediante un formulario de Google Drive se plantean 

3 preguntas basadas en el uso de la herramienta. 

(¿Qué es?; ¿Para qué sirve?; ¿Cómo se usa?) 

 

Momento 

Integrador 

 

Se le solicita al estudiante la creación de un recurso 

el cual permita jugar y encuestar a sus compañeros 

con preguntas relacionadas a la herramienta 

(Kahoot!). Seguido de una retroalimentación 

mediante comentarios. 

 

Momento 

Innovador 

Actividad Final. 

Se solicitará la creación de un REDA en la 

herramienta Kahoot!, desde una problemática social 

que viva el estudiante. 

Fuente propia 

Para comprender un poco la tabla de contenido modular, esta se entiende como un 

Diseño Tecno-Pedagógico (DTP) que delimitará los propósitos del curso, en ella se dividen los 

factores más importantes a tener en cuenta, tales como, el nombre del curso que se va a diseñar, 

el número de módulos con su respectivo nombre, las lecciones que irán ligadas de acuerdo al 

marco legal de la presente investigación (MEN,2014) que tratan los tres momentos (explorador, 

integrador e innovador) que debe de adquirir un docente para desarrollar las diferentes 

competencias TIC en el aula de clase; por otro lado se muestra la estructura básica de 

evaluación de cada uno de los módulos, por lo que es importante mencionar que para cada 

momento es necesario ir evaluando el uso, la exploración y apropiación de la herramienta por 

parte de los estudiantes con el fin de reforzar los conocimientos de ser diagnosticado así 

mediante las actividades de evaluación. Como actividades de evaluación se plantea en primera 

instancia la necesidad de ahondar en los conocimientos teóricos y exploratorios del estudiante, 

preguntando mediante diferentes recursos si sabe para qué sirve dicha herramienta, o como es 

la forma de usarla; para un segundo momento se pretende que el estudiante apropie estos 

conocimientos teóricos a su lenguaje digital, por tal motivo es necesario que los aplique en la 
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creación de un recurso digital; por otro lado y como actividad final, se espera que el estudiante 

impacte su entorno mediante la creación de un REDA que solucione alguna problemática de 

estudio en su diario vivir, aplicando de esta manera los tres momentos  en cada uno de los 

módulos del curso actualmente diseñado. 

El objetivo del primer módulo titulado bases para la aprehensión de un correcto uso de las 

TIC para la enseñanza en el aula mediante Infografías  es generar conocimientos básicos sobre lo 

que son las herramientas tecnológicas para el uso y apropiación de las TIC en el aula; mediante 

la herramienta web Canva se pretenderá crear competencias y habilidades de convivencia 

digital, comunicación, trabajo colaborativo, innovación y creatividad de los estudiantes, junto 

con lo más importante que es la aplicación de la herramienta y sus recursos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Para el segundo módulo de Introducción al Recurso de Historietas, el objetivo es ampliar 

los conocimientos básicos sobre la herramienta para una mayor mediatización de contenidos 

curriculares en el aula, en aras de potenciar las habilidades para investigar, organizar los 

pensamientos en forma secuencial y representar en forma de historieta mediante la herramienta 

Pixton. 

La finalidad del tercer módulo titulado Didáctica de Manejo De Juegos Y Encuestas 

Grupales Online  es apropiar los recursos de manera educativa, usando la herramienta para la 

evaluación formativa en los procesos de enseñanza en el aula, y como recurso generador de 

retos de la tarea ya que su objetivo está enmarcado en presentar recursos prácticos que 

permitan al docente elaborar apoyos educativos desde la virtualidad apropiando sus 

conocimientos en el aula por medio de la herramienta Kahoot, así cada estudiante estará en la 
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capacidad de evaluar de forma práctica y lúdica los conocimientos previos de un grupo de 

personas.  

4.5 Diseño Virtual 

 Para la implementación de diseño virtual es necesario conocer los tipos de plataformas 

que ofrecen las tecnologías hoy en día, ya que estas permiten tener una generar una solución a 

las necesidades que el proyecto necesite, para este caso es necesario una página web que 

interactúe entre uno o varios usuarios con fines educativos y esta sea apoyada mediante técnicas 

pedagógicas, recursos educativos abiertos, desarrollo de actividades, y herramientas virtuales. 

Para el actual diseño se utilizará la plataforma WordPress, esta es una aplicación de software 

libre y de fuentes abiertas para crear y gestionar sitios web, pues dentro de sus funciones está el 

poder crear todos los contenidos que conforman una plataforma educativa tales como los 

espacios de gestión, de asesoría, de conocimiento y de experimentación. 

Estos espacios se componen de los diferentes componentes que deben traer las plataformas 

educativas, es decir, para el espacio de gestión se debe de tener un perfil de tutor, una 

descripción de sus conocimientos y una formación académica. Los espacios asesoría se traducen 

en el tablero, los encuentros sincrónicos y de descripción de actividades. Por otro lado, los 

espacios de conocimiento son aquellos donde vemos la temática de las lecciones, sus módulos 

teóricos y las actividades de evaluación; culminando con los espacios de experimentación que 

se traducen en los diferentes recursos embebidos, apoyos didácticos y materiales de apoyo. 

4.5.1 Brochure. 

Según Brochure Design Team “Un Brochure es toda aquella folletería que sea propia de 

una compañía y que la represente. El brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo 

producto o servicio que su compañía ofrezca hasta las carpetas de presentación de proyectos que 

http://www.bifold-brochure.com/
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circulan de manera interna o externa.” El criterio de brochure es pensado teniendo en cuenta 

colores institucionales, para generar una presentación amena que cree confianza en los 

estudiantes; por ende, los posters que se ven dentro de la plataforma son para inspirar 

dinamismo y una ruta hacia lo digital y contemporáneo. 

 

4.5.1.1 Colores 

Para la creación de la plataforma se tiene en cuenta una gama de colores que crean 

sensaciones de tranquilidad y paz, con el fin de que el estudiante inscrito en el curso de 

Didácticas Web Para La Implementación En El Aula perciba un ambiente fresco, de bienestar y 

un poco de excitación. En esta paleta de colores se destacan el Azul, Blanco, Verde y Rojo 

quienes se combinarán a lo largo del brochure. Según la psicología del color, estos colores se 

destacan por reflejar la serenidad y confianza en las personas, un dato que no se puede dejar 

pasar. A continuación, se describe el significado psicológico de cada color provisto por el sitio 

web de diseño gráfico paredro para impulsar los diferentes diseños mercaderistas. 

 

Azul: Es un color que da la sensación de tranquilidad, paz y serenidad, puede 

disminuir el apetito. Se utiliza para reflejar seriedad y elegancia; usado en exceso puede 

crear depresión y tristeza, pero también confianza y productividad. 

Blanco: Asociado con la pureza, tranquilidad, inocencia, limpieza, ligereza y 

nuevos comienzos. Se utiliza sobretodo en el ámbito médico para crear esa sensación de 

bienestar. 

Verde: Asociado fuertemente con la tranquilidad, el dinero y sobre todo la 

naturaleza, por lo que se usa para combinar los colores excitantes y relajar a los 

consumidores, se relaciona con la riqueza y opulencia. 
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Rojo: Este color se asocia con la pasión, el amor, la energía y la fuerza. 

Incrementa la presión cardíaca y genera una excitación, así como la estimulación del 

apetito. En el diseño se utiliza para crear una sensación de urgencia, ideal para destacar 

los productos en liquidación. 

 

Para finalizar la fase del brochure cabe concluir con que los ambientes virtuales del 

curso nombrado son pensados en brindar la mayor comodidad posible al estudiante, es una 

plataforma práctica y llena de recursos que median el e-learning permitiendo crear nuevas 

fuentes de comunicación. 

 

4.5.2 Acceso a la Plataforma. 

Para contextualizar, el presente proyecto se fundamenta en la exploración, apropiación e 

innovación de las diferentes herramientas virtuales, por lo que las creaciones de los recursos 

educativos son muy importantes para la creación de competencias que permitan encaminar al 

estudiante en innovar sus prácticas de enseñanza aprendizaje en conjunto con las didácticas 

aprendidas. 

Para acceder al curso de didácticas digitales para la implementación en el aula el 

aspirante deberá ingresar al link de didacticasweb3.wordpress.com y redirigirse al formulario 

de inscripción en el cual se diagnosticará con qué habilidades y competencias cuenta el 

educando. 

A continuación, se enseña el pantallazo de introducción al curso. 
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Gráfico 4. 

 

    

     (Fuente Propia) 

 

Para acceder y editar la plataforma el diseñador instruccional deberá entrar a la página principal 

de WordPress.com y loggearse con el correo del curso, una vez dentro de la plataforma este 

tendrá un panel de configuración en el que se podrán editar las entradas, páginas, medios offline, 

enlaces externos, pluggins (pagando hosting y dominio), apariencia de la plataforma y 

herramientas de ajustes; como se muestra en el gráfico 6: 
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Gráfico 5. 

 

     (Fuente Propia) 

 

Como componente extra y de gran importancia para una AVA, las actividades de 

evaluación y los módulos a desarrollar pueden ser publicadas en la fecha y hora indicados, 

permitiendo cumplir con un cronograma de actividades secuencial. 
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4.5.2.1 Datos Generales. 

 

Nombre de asignatura o curso: Didácticas Digitales para la Implementación en el Aula. 

Programa al que pertenece: Licenciatura en comunicación e informática educativa 

Facultad / Proyecto: Licenciatura en comunicación e informática educativa 

Pre-requisitos: ser docente 

Créditos Académicos: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf 

Intensidad Horaria: 30 Horas 

Duración del curso (semanas): 4 Semanas teórico-prácticas 

Tipo de oferta: curso de extensión virtual 

Sitio Web: https://didacticasweb3.wordpress.com/ 

 

4.5.3 Interacción con la Plataforma. 

Para generar un dinamismo en las lecciones y proporcionar diferentes métodos 

audiovisuales para la aprehensión de las temáticas, el diseñador instruccional recurre a buscar y 

generar embebidos de los diferentes recursos educativos digitales abiertos para fortalecer las 

capacidades de uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), mediante la producción, gestión y uso de los recursos educativos para un mejor desarrollo 

de las prácticas de enseñanza en el país. A continuación, se muestran algunos recursos utilizados 

en la plataforma: pantallazos, YouTube, actividades, eduteka, diapositivas, REDA. 
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Gráfico 6.    Gráfico 7. 

Historietas.    Diapositivas. 

        

  Fuente Didácticasweb3 

 

Gráfico 8.       Gráfico 9. 

Video Tutoriales   Foros de Google - Links Hipermedia 

               

Fuentes Didácticasweb3 
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Gráfico 10.   

Estudios de caso  

 

                                  fuentes Eduteka y Youtube 

Otras herramientas que fueron utilizadas en el diseño virtual y caben dentro de la 

interacción de la plataforma son los planes curriculares adquiridos en el sitio Web 

Eduteka, por otro lado, están los flujos de video para realizar los encuentros sincrónicos 

por stream, las aplicaciones multimedia, Chats pequeños entre grupos de trabajo, Chats 

general, Diario de trabajo individual, Diario de trabajo grupal, formularios de Google 

para las actividades de evaluación, o Foros en general. Así:  

 

 

 

 

 

 

 



61 

Gráfico 11.        Gráfico 12.   

Quiz de seguimiento en Google Drive.        Actividad 1 Preguntas y respuestas 

 

  

Fuente Propia 

Gráfico 13.   

Groups de Google (Foro de retroalimentación sobre la Didáctica de Manejo de Juegos 

Online) Actividad Grupal Kahoot! N°8 

             

Fuente Propia 
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4.6 Implementación Y Evaluación 

           4.6.1 Rúbrica.  

La rúbrica es un instrumento de evaluación que permite tener en cuenta los estilos y 

ritmos y aprendizaje dentro de un curso, el poder implementar las lecciones de aprendizaje en 

conjunto con las actividades cualitativas, llevando un ritmo de valoración procesual más 

efectivos pues esta debe tener unos limitantes frente a los elementos que los conforman para ser 

más equitativa. Según la web titulada Magisterio define que “Una rúbrica de evaluación, está 

conformada por criterios y niveles de evaluación, los cuales son descritos para facilitar el proceso 

de valoración que se esté desarrollando.” 

Las rúbricas diseñadas para la evaluación tienen grandes beneficios para los 

estudiantes, ya que son ellos los que pueden autogestionar su aprendizaje de forma correcta 

sabiendo qué y de qué manera se les va a evaluar, otra ventaja son los limitantes en las 

actividades de carácter cualitativo,  en el caso del presente diseño virtual juega mucho el papel 

de la producción de contenidos ya que mediante la rúbrica se pueden evaluar las habilidades y 

competencias teniendo en cuenta el grado de complejidad  y alcance de cada una de estas. 

A continuación se detalla la rúbrica implementada para cada uno de los módulos, en 

estos gráficos podemos observar los temas de enseñanza en cada una de las fases de 

aprehensión, así como la duración, el tipo de recursos utilizados y la fuente del recurso; en 

segunda instancia se describe cada una de las competencias  que adquiere la persona inscrita en 

el presente curso, así como el tipo de evaluación, la estrategia de evaluación, el tipo de 

actividad, el tipo de acompañamiento, la forma como se evidenciará la evaluación, y el 

porcentaje global y parcial del módulo. 
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4.6.1.1 Rúbrica del Módulo 1. 

Gráfico 14.   

Temáticas de implementación y evaluación. 

 

 

4.6.1.2 Rúbrica del Módulo 2. 

Gráfico 15.    

Temáticas de implementación y evaluación. 
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4.6.1.3 Rúbrica del Módulo 3. 

 

Gráfico 16. 

Temáticas de implementación y evaluación. 

 

 

 

Para ver la Rúbrica completa ingrese al siguiente Link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/165dhz70bqXOqrRvD4U6v5lmnRnx0K6LDaje_Ku5GD

QE/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/165dhz70bqXOqrRvD4U6v5lmnRnx0K6LDaje_Ku5GDQE/edit#gid=461564251
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4.7 Conclusiones. 

 

Para identificar los recursos educativos digitales y sus bagajes técnicos para la práctica 

docente se realizaron un par de visitas en las cuales se diagnostican los conocimientos previos 

sobre las herramientas tecnológicas y los recursos que utilizan los profesores en sus lúdicas, ya 

que en su mayoría saben sobre su existencia pero no saben cómo apropiarse de estas y 

conjugarlas en los contenidos de su currículo; por otro lado se observan sus metodologías de 

enseñanza en el aula, presenciando que estos aún desconocen muchos de los beneficios que 

traen las tecnologías al aula y su importancia como herramienta lúdica, motivacional y de gran 

apoyo para sus estudiantes. 

Para diseñar una metodología didáctica que expanda la mirada crítica de los participantes, fue 

necesario apoyarse de una rúbrica que guiara las lecciones y sus contenidos lúdicos, así como 

las actividades de evaluación. Es de sobresaltar que en el formulario de inscripción al curso se 

diagnostica nuevamente los conocimientos previos del aspirante, su experiencia docente, el uso 

de las herramientas tecnológicas, su implementación en el aula y su estilo de aprendizaje, 

además de generarle un punto de apoyo de ser necesario por el futuro estudiante. Para tener en 

cuenta, se generan un par de enfoques metodológicos constructivistas, los cuales deberán ser 

tenidos en cuenta por el docente al momento de diseñar la plataforma educativa, este con el fin 

de construir en el estudiante la facilidad de aprendizaje y desarrollo competencias digitales 

propuestas en la tabla 3 de desarrollo modular. 

  Es pertinente tener en cuenta que para el diseño de una plataforma virtual para crear y 

mejorar contenidos académicos es necesario tener en cuenta todos los objetivos anteriores, pues 

el enfoque de la plataforma depende del diagnóstico de necesidades y de una planeación 

secuencial de contenidos. Por otro lado, la creación de contenidos dependerá de las lecciones 
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propuestas en la metodología, así como la utilización de contenidos académicos digitales y 

abiertos para la enseñanza. En el diseño virtual son tenidos en cuenta el tipo de herramienta 

para la creación de una plataforma, en este caso WordPress fue una gran elección ya que 

permitió la integración e implementación de embebidos, recursos, texto, y secciones modulares. 

En conclusión, para diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para la formación TIC 

en los docentes del Colegio Latinoamericano de Chinchiná a través del uso y exploración de 

recursos educativos digitales, es necesario tener en cuenta el horizonte institucional que se va a 

manejar, este se traduce en basarse en unos objetivos propuestos, en la metodología a 

implementar y el tipo de población que capacitará. Para este proyecto fue necesario diseñar el 

curso de didácticas digitales para la implementación en el aula, con el objetivo de generar 

estrategias pedagógicas de implementación didáctica en el aula para mejorar las competencias 

digitales en el desarrollo profesional docente. Lo más importante del diseño del ambiente virtual 

de aprendizaje es pensar en desarrollar el pensamiento crítico en las áreas tecnológicas, aportar a 

la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas pedagógicas mediadas por las 

TIC y diseñar una guía docente para evitar una posible deserción escolar durante el curso. 
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