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INTRODUCCIÓN 

Las dinámicas culturales contemporáneas y el desarrollo “científico y tecnológico, 

muestran que estamos avanzando en la integración de los seres humanos hacia 

un proceso de  globalización”1, en el cual la educación juega un papel relevante al 

ser la encargada de formar e informar a los seres humanos desde la escolaridad. 

Así, los sistemas educativos (organización del conjunto de herramientas que 

facilitan la interacción del material educativo con las finalidades de los planes de 

estudio) enfrentan el reto de transformarse para adaptarse mejor a los 

requerimientos propios de los estudiantes y corresponder a la función que tienen 

asignada “La formación humanística”. Es por ello, que se plantea el identificar cuál 

es el impacto de la capacitación “Uso de las TIC’s En las Actividades 

Académicas” entre los profesores capacitados en el uso de las TIC’s y si este 

impacto ha llegado al aula de clases como facilitador al desarrollo del estudiante. 

En continuidad,  la educación está convirtiéndose en un esquema interdisciplinario  

de relaciones entre las áreas  del conocimiento; los profesores, los estudiantes y 

los métodos que se ponen en praxis, permitiendo adentrarnos en los procesos 

apoyados por las tecnologías de la información y la comunicación. Por 

consistente,  Se pretende con este trabajo, Identificar las líneas de acción de los 

profesores, sus métodos más utilizados, la incidencia tecnológica en el campo de 

la práctica y las herramientas utilizadas para tal labor; conociendo detalladamente 

cuáles son las teorías que apoyan la integración de las TIC`s  al currículo desde 

���������������������������������������� �������������������
�
����������������������������������� !��"#��$������%�&&�!!�����!�%�$����!�'(�%������)�&"���*����

��"+������*������&'��$���� !����$�,$�����!��'!���!�-���*�����!���%�&&�!!��

.$$#/00111�����&%����������$0�&�.�2�0�&$��+!��#.#3�&$4�	�



���

�

una prospectiva colaborativa, con la intencionalidad de tenerlas presente como 

marco de investigación referida a procesos pedagógicos y tecnológicos, apoyados 

en la intervención de las TIC`s  dentro de los currículos dirigida hacia la 

competencia institucional, las capacitaciones docentes y los usos de la tecnología 

en la educación. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La apertura tecnológica de la información y la comunicación,  ha incidido en la 

creación de  ambientes de aprendizajes propios a la  educación y su uso en el 

recurso de la  virtualización; propiciando cambios que se han caracterizado por 

ser permanentes debido a la gran innovación que se está sucintando en los 

diferentes entornos en especial en tecnologías y el internet (digitalización), 

convirtiéndolos  en  poderosos medios de comunicación que permean tanto lo 

social como lo educativo. Es entonces que la informática educativa se debe 

convertir en un medio que permita los procesos de reflexión, innovación y 

creación de ambientes de aprendizaje mediados por las TIC’s, caracterizados por 

la flexibilidad del currículo en la educación y, de asegurar el desarrollo del campo 

teórico  sobre los avances que se generan alrededor de las instituciones 

educativas para demandar nuevas formas de aprender desde las didácticas 

construidas.��

Del mismo modo, la informática educativa debe comenzar por situarse como eje 

crítico constructivo de  toda aquellas informaciones que llegan al entrono escolar 

para realizar procesos pertinentes en el empleo de las TIC`s en la academia, 

partiendo la reflexión en el empleo de los dispositivos para lograr que con ellos se 

realicen procesos de aprendizajes propios a la actual era de la información y la 

comunicación, generando la creación, innovación y el diseño de proyectos 

pedagógicos mediatizados por las Tics. Por ende, la actividad que ejerce 

informática educativa, es la de proponer y disponer espacios de interacción de las 

metodologías docentes con las herramientas brindadas por las TIC’s logrando con 

ellas, la creación de materiales de aprendizaje que orienten los contenidos 

curriculares desde la comprensión de las necesidades de los estudiantes en la era 

de la información y la comunicación. 
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De esta manera se evidencian cambios en la forma de interactuar  y pensar del 

hombre dentro de la cultura global, una cultura que se encuentra en auge; es así 

como Bibiana Apolonia afirma: “la cultura global y las sociedades red son  parte 

fundamental de las primicias que se están dando en esa interacción de los 

hombres con las maquina”2. Esta interacción  se caracteriza por ser contundente 

en la medida que las relaciones humanas cambian de rol y se resitúan en mundos 

sin barreras,  logrando que se generen nuevos ritmos y formas de ver y concebir 

el mundo sin límites. Ahora bien y en lo pertinente al trabajo, la educación debe 

entender esos ritmos que se llevan a cabo en la  actual sociedad, logrando que 

las tecnologías y sus usos, sean tomadas como los recursos que apoyan las 

metodologías, los modelos pedagógicos y curriculares para generar alfabetización 

digital. Por ende, el sector educativo debe comenzar por caracterizar las 

problemáticas que se generan en el entorno académico circundante y debe 

determinar lo que se está dando,  para contribuir a fomentar el uso adecuado de 

los medios que hacen del factor educativo todo un proceso transformador del 

conocimiento y  de la experiencia.  

Ciertamente el propósito, es reflexionar sobre el campo del uso y apropiación de 

las tecnologías en la educación, a partir de los procesos que se realizan en su 

incorporación desde el comprender el papel que juegan las TIC’s en el desarrollo 

del aprendizaje. Para ello, es necesario investigar alrededor de lo que se está 

llevando a cabo en el entorno académico, observando los roles docentes y el 

actuar de la mediación tecnología para determinar el impacto que se genere en la 

educación. Por consiguiente, el “rendimiento del sistema educativo en la última 

década (95-2005) y los adelantos que se registran en el campo de la ciencia y la 

tecnología, descartan las posibilidades de seguir empleando con exclusividad los 

métodos tradicionales de enseñanza. Por el contrario, se hace evidente la urgente 

���������������������������������������� �������������������
�
�������



���

�

necesidad de introducir innovaciones metodológicas y técnicas”3 en cuanto al 

empleo de medios didácticos y los recursos que permitan llegar con mayor 

eficacia y eficiencia a toda la población educativa desde la  acción de las 

didácticas digitales propias de tecnologías de la información y la comunicación. 

Además, la “entrada de la tecnología a los centros universitarios tiene la notoria 

intencionalidad de contribuir al proceso de democratización del acceso y uso de 

los recursos y medios de apoyo al aprendizaje, particularmente de los estudiantes 

que forman parte del proceso”.4 El estudio que se hace desde el departamento de 

informática educativa en la Fundación Universitaria Del Área Andina sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación, es un paso significativo, en la 

medida que se generen las condiciones que permitan emanar situaciones 

favorables para hacer de las TIC`s una de las herramientas estratégicas de la 

educación superior. Logrando fortalecer la presencia de la tecnologías educativas 

en los currículos académicos con finalidades de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Además, la idea de la intervención de las TIC’s en las instituciones y en los 

currículos, Julián Zubiría, aclara, que, en “la relación y el papel cumplido por los 

elementos señalados (tecnologías, educación y desarrollo del aprendizaje) no es 

ajena a la postura asumida ante el individuo y la sociedad, ni a los temas 

seleccionados (contenidos) o a su estructura o organización (secuenciación 

temática y curricular) puesto que, la reflexión metodológica y pedagógica está, 

enmarcada en los parámetros de la reflexión curricular” 5 dado que el método de 
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aplicación es autónomo de cada docente, este trabajo se orienta por buscar el 

impacto de la capitación sobre las estrategias desarrolladas y de esta manera, 

analizar cómo podemos mejorar  la capacitación ofrecida a los docentes para 

obtener mejores logros y mayores impactos en el currículo.
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

�

Son muchas las preguntas que se precipitan cada vez que se asocian  los 

términos de Tecnología y educación, preguntas que de alguna manera se 

consideran fundamentales para entender los procesos de inclusión digital que se 

realizan en las instituciones académicas. En ellas, podemos encontrar, factores 

que van desde el descubrimiento de nuevas formas metodológicas hasta la 

llegada de las nuevas herramientas que permitan crear, por el docente, materiales 

significativos a la hora de realizar una actividad dentro del aula de clase. Por 

consiguiente, la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación, han generado una serie de cambios en la sociedad, la cultura y la 

educación; Cambios que han influenciado la actividad humana en la forma de 

concebir el mundo,  de recibir la información  y comunicarse con el Otro. También, 

Las tecnologías al servicio de la humanidad forman todo un cambio sustancial 

como mediadoras de nuestro quehacer, como lo aclara Juan Luis Pintos al 

referirse a “las tecnologías como poderosos instrumentos, la información como la 

mercancía más codiciada y la comunicación como operación fundente de las 

sociedades.” 6  

Las tecnologías de la información y la comunicación, son entendidas como los 

medios en auge cuyos avances están produciendo una revolución sin 

antecedentes en la vida cotidiana, una revolución enmarcada sobre las formas 

educativas que subyacen en los cambios de la sociedad actual de la información y 

el conocimiento. Entonces, en las instituciones educativas encontramos “con 

frecuencia quienes piensan que solo el hecho de dotar a un establecimiento con 

los últimos y más poderosos equipos tecnológicos logran cualificar los procesos 
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de aprendizaje de los estudiantes” 7 generando así, que los docentes abandonen 

la utilización del tablero como mediador del conocimiento y entre en juego las 

presentaciones, creyendo que por este medio los estudiantes aprenderán mejor 

los contenidos propuestos. Resaltando que el problema no es lo educativo de la 

tecnología, es sin duda, los pasos que se generen con ella para apoyar los 

procesos educativos en los factores como el aprendizaje y la formación. Dentro de 

la Fundación Universitaria Del Área Andina se evidencian estos problemas a la 

hora del profesor dar sus clases, ellos a menudo realizan exposiciones del 

contenido para que el estudiante comprenda el tema con la intervención del Video 

Beam y el computador; la metodología consiste en leer las proyecciones de 

Power Point  y distribuirla entre los estudiantes como memorias de la sección. 

Con lo dicho anteriormente, se puede decir: que la influencia de la tecnología 

sobre la educación, ha llevado a indagar por ¿cuál es el impacto en los docentes 

capacitados y a identificar  cuáles son los cambios que configuran la mediación de 

las TIC`s en el aula de clase?;  es entonces que se pretende lograr, que la 

educación brindada por las universidades contribuya a disminuir la brecha digital 

que se ha generado al hablar sobre el “tema del impacto social y educativo de las 

tecnologías de la información y comunicación.” 8  Y la obligación de la educación 

superior de ajustarse a las características del mundo creado por la incursión del 

horizonte tecnológico en las sociedades del conocimiento.  

En últimas, se trata de definir en esencia, los  aportes de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones TIC`s en las actividades educativas, para 

determinar cuáles son los senderos en el uso educacional y sus posibilidades 
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reales para generar conocimientos. Entonces el planteamiento del problema para 

este trabajo es:  

¿Cuál es el impacto de la capacitación en TIC’s en los docentes de la 

Fundación Universitaria Del Área Andina en la seccional Pereira?
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el impacto que la capacitación en TIC’s ha tenido en los 

docentes de la Fundación Universitaria Del Área Andina. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Indagar si hay transversalización curricular con las TIC’s, en las clases que 

orientan los docentes capacitados. 

- Identificar si la mediación de las TIC`S  por parte de los docentes ha 

impactado el aprendizaje. 

- Conocer  qué opinión tienen los docentes sobre la incorporación de las 

TIC`S  en su quehacer pedagógico (imaginarios) 

- Indagar como los profesores construyen sus clases mediadas por las TIC`s  

y cuáles son las herramientas de mayor uso. 
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5 MARCO  DE REFERENCIA 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO EDUCATIVO 

5.1.1 Global  

En la era de la información y la comunicación, con la tecnología al servicio de los 

procesos educativos y la incursión de los ambientes de aprendizaje con los 

conectores multimedia (entendidos como herramientas) se ha logrado generar la 

apertura del conocimiento sin distancias y sin barreras, provocando una nueva 

mirada sobre  “la humanidad  como proceso social entrante en la era tecnológica 

universal, eliminando las distancias  y acelerando las relaciones mediadas por las 

tecnologías de la información y las comunicaciones ”;9  donde las universidades 

con las múltiples situaciones suponen, para Margarita Molina, hacerle frente al 

gran desafío de la innovación conceptual y tecnológica que les permita ser 

competitivas a nivel nacional e internacional, a partir de conocer en esencia los 

alcances de las modalidades educativas frente a la realidad de las problemáticas 

globales y donde surjan las reflexiones sobre las practicas educativas, los 

recursos tecnológicos de apoyo al proceso de aprendizaje y a la organización de 

la información. 

En consecuencia, Uno de los mayores retos de las instituciones de educación 

superior en Latino América,  es el que plantea “vincular la oferta educativa con las

comunidades de aprendizaje integradas por las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, donde los docentes y estudiantes se convierten en participes 

del proceso de globalización”10  haciendo frente a las necesidades del acto 

educativo. Como lo afirma Molina, “Dadas las condiciones actuales, el reto es 
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lograr el desarrollo de programas de educación y el fortalecimiento de redes del 

conocimiento, que involucre el diseño de metodologías que faciliten la interacción 

significativa entre los usuarios, así como la reciprocidad académica entre las 

instituciones.” 

5.1.2 Local 

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA es una institución 

universitaria de carácter privada reconocida como tal mediante Resolución 22215 

del 9 de diciembre de 1983 emanada del Ministerio de Educación Nacional con 

autonomía académica, administrativa y financiera y que se rige por los mandatos 

constitucionales del país. Es una institución encargada de formar profesionales en 

las disciplinas de la salud (Enfermería, Radiología e imágenes diagnósticas, 

Terapia respiratoria e Instrumentación quirúrgica); diseño gráfico, diseño de 

modas, mercadeo y publicidad, ingeniería de alimentos, Derecho entre otras. Bajo 

la visión de establecerse en “el desarrollo de una concepción  humanista del 

hombre” incidida directamente por la formación y creación del “diseño de 

procesos educativos presenciales, semi-presenciales y a distancia, acordes con 

las necesidades socio-económicas de las comunidades y los avances científicos y 

tecnológicos en todo lo relacionado con los procesos de información, 

comunicación y educación.” 11  

Los principios de la Andina giran en torno a: 

formación de profesionales con un profundo conocimiento de la ciencia y la 

tecnología propia de su disciplina, profesión u ocupación en la permanente 

utilización de actividades en investigación, asesoría, consultoría y formación del 

recurso humano y la utilización adecuada de la técnica, la tecnología y la ciencia; 

para dar respuesta a las necesidades del país. 
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Los propósitos de la andina giran en torno a la formación, actualización, la 

investigación y  estrategia educativa de la siguiente forma: 

Formar y actualizar personas en los ámbitos profesional y no profesional, capaces 

de administrar su propio desarrollo para participar activamente en su comunidad 

Evaluar y actualizar permanentemente los procesos académicos de acuerdo con 

las necesidades del entorno y el desarrollo normativo, científico y tecnológico. 

Desarrollar y generar investigación formativa que permita fortalecer la capacidad 

de sus estamentos docentes y estudiantiles y propiciar la asimilación y creación 

de cultura y conocimiento. 

Proyectarse a la comunidad a través de procesos científicos, tecnológicos y 

educativos que le permitan el intercambio de experiencias y la contribución a la 

solución de los problemas del entorno. 

Desarrollar competencias en el estudiante que le permitan asimilar y crear cultura, 

apoyar la actualización de conocimientos, contribuir al interés por la ciencia y la 

tecnología y a la generación y consolidación de valores en los procesos de 

formación para el desarrollo del país.  

5.2    LA PEDAGOGÍA Y LA TECNOLOGÍA COMO CAMPO DE REFERENCIA. 

�

Con esta intervención de la pedagogía y la tecnología, se hace referencia a las 

situaciones asociadas a las formas de promover y orientar el conocimiento que se 

ha efectuado en los distintos ámbitos y escenarios de la vida académica, donde 

se quieren observar las acciones que se realizan para procesar reflexiones 

académicas que permitan indagar sobre  las actuaciones del profesorado  con el 
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uso de la tecnología y la mediación que se asigna a los procesos académicos 

dentro del aula de clases. 

5.2.1   Mediación de la tecnología en la  enseñanza  

La pedagogía, es imaginada desde una relación dialógica con las “formas de 

educar y orientar el conocimiento de los estudiantes”;12 se convierte en 

manifestación del actuar docente cuando en su quehacer no solo se desempeña 

desde su oficio, sino, desde la reflexión de su desempeño académico para 

generar procesos de pertinencia sobre lo que se hace o ejecuta. Dicha pedagogía 

se convierte en  reflexión constante que permite precisar lo que se está realizando 

en los entornos académicos. 

Hoy, “la pedagogía se concibe como un campo de teorías  sociales del 

conocimiento sobre lo que se hace en el contexto de la educación”, se constituye 

como un saber que capacita al docente para desempeñarse como tal, en su 

profesión de enseñar y juega un rol reflexivo al “abordar los problemas de la 
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formación y del desarrollo humano”.13 La investigación sobre la educación permite 

orientar, entender, comprender y conocer los procesos de mediación de la 

tecnología, permitiendo obtener bases suficientes para tratar la información que 

se arroje en los entornos académicos y así, contribuir al mejoramiento de las 

instancias educativas. 

3.2.2  innovación docente  

“Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de 

educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. 

Paralelamente, es necesario aplicar una nueva concepción sobre los alumnos-

usuarios, así como cambios de rol en los profesores y cambios administrativos en 

relación con los sistemas de comunicación referenciados en el diseño y la 

distribución de la enseñanza. Todo ello implica, a su vez, cambios en los cánones 

de enseñanza-aprendizaje hacia un modelo más flexible. Para entender estos 

procesos de cambio y sus efectos, así como las posibilidades que se generen en 

los sistemas de enseñanza-aprendizaje es importante realizar desde el análisis 

del entorno mediado por las tecnologías cambios y avances metodológicos- 

didácticos  situados en el marco de los procesos de innovación para contribuir a 

fortalecer la educación en los procesos que se diseñen.”14

Por consiguiente, las instituciones educativas deben generar espacios propicios 

donde las tecnologías al servicio de la educación puedan cumplir su rol mediador 

en los procesos de formación, generando competencias en los estudiantes desde 

la puesta en escena del material en ambientes de aprendizajes favorables a las 

demandas de la sociedad y la cultura y, donde los estudiantes usuarios puedan 
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ejercer los roles desde las precisiones que se agregan al proceso; en donde el rol 

docente cumpla su función como mediador y facilitador del conocimiento a partir 

del diseño de los materiales educativos en unión con las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

En consecuencia, la entrada de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones a la vida práctica del docente, han permitido el surgir de nuevas 

formas metodológicas pertinentes a los procesos que intervienen el desarrollo del 

aprendizaje propio de los estudiantes a través de las necesidades, sus intereses, 

habilidades y competencias que son tomadas como parte elemental a la hora que 

el docente ejecute un plan didáctico para contribuir a la formación e información 

del estudiantado, siendo reiterativos con la idea de SALINAS al referirse a la 

flexibilidad de la educación y propiamente de los currículos incididos directamente 

por las tecnologías y los roles de los actores. 

3.2.3    la investigación en y para la acción en el aula. 

La investigación educativa como fuente generadora de construcción de 

conocimiento se convierte en herramienta para develar el mundo complejo de la 

educación. La investigación como base de la enseñanza y de formación, permite 

al docente la reflexión crítica y la construcción de su saber, dejando de lado el rol 

pasivo entre teoría y práctica, sin embargo la reflexión que  se incorpora a las 

prácticas cotidianas pueden revelar a los profesores  sus creencias y actitudes, 

sobre todo, quizá, sean ilusiones ideológicas que ayudan a preservar un orden 

social ajeno a sus experiencias y necesidades colectivas. Por ello, el ejercicio 

investigativo asumido desde teorías críticas puede dirigir procesos reales de 

transformación, no solo de las prácticas pedagógicas, sino de las prácticas 

sociales inmersas en las instituciones, favoreciendo de esta forma a la 

democratización del conocimiento. En esencia, la investigación educativa es 

concebida desde la mirada rigurosa que pretende construir, explicar o comprender 
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el fenómeno educativo en tanto se convierte a su vez en un proceso de 

aprendizaje para quienes participan en ella, de tal modo que esos aprendizajes le 

permitan considerar una acción informada y reflexiva sobre la propia práctica 

desde la problematización que hace el docente de su quehacer de manera 

sistemática y critica, ayuda a la búsqueda de explicaciones o interpretaciones 

alrededor de su metodología y coherencia pedagógica, permitiendo la 

cualificación de su profesión para el perfeccionamiento de su ejercicio.15

Desde este planteamiento, se ha decidido apostarle a la configuración del 

maestro como intelectual y como investigador vinculado a proyectos de 

investigación en el aula, considerando que la investigación desarrollada por el 

maestro en su quehacer diario, requiere de una mayor atención en la actualidad. 

Así, se fomenta el desarrollo de una estrategia que cualifica el producto y el 

proceso mismo de investigación de los maestros dando mayor relevancia a las 

preguntas que surgen de la practica pedagógica y los problemas planteados que 

se articulan al proyecto educativo, el currículo y los planes de clases, además de  

la implicación en el proceso de mejorar y obtener calidad dentro de la institución 

educativa. 
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5.3 LA INNOVACIÓN EL USO DE LA TIC`S  EN LA ENSEÑANZA. 

�

5.3.1 Hacia una teoría práctica de integración curricular. 

Una de las alternativas fijadas para la introducción de las tecnologías de la 

información y la comunicación a la educación, son los postulados de Jesús 

Salinas sobre la “innovación docente y uso de TIC`s”16 en donde se realizan los 

acercamientos teóricos muy precisos en el estudio de comprender “las 

necesidades de la sociedad actual” y de los significados que se desarrollan en la 

integración de las tecnologías  a la formación y la comunicación; de tal manera, 

justifica que es necesario la reflexión de roles tanto de los profesores como el de 

estudiantes–usuarios en la relación con los sistemas de comunicación, con el 

diseño y la distribución de la enseñanza. Como lo aclara en “cambios en los 

cánones de enseñanza aprendizaje hacia un modelo más flexible, para entender 

los cambios y sus efectos”17 construyendo la mirada de reflexionar desde la 

pedagogía los actos académicos y así brindar posibilidades significativas de orden 

contextual para comprender la incursión de la tecnología en la educación. 

El pensamiento de Jesús Salina en sus publicaciones,  manifiesta ser único y 

trascendental dentro del horizonte pedagógico y tecnológico al hacer referencia  a  

los procesos de mediación curricular de las TIC`s  en del sistema educativo de la 

sociedad de la información y del conocimiento  y cuyo valor central se haya 

situado en el  entorno de “desplazamiento de los procesos de formación  y 

capacitación desde el desarrollo de competencias”18 fortaleciendo la actividad 
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academia desde lógicas de formación situadas en las necesidades del estudiante, 

para contribuir en el desarrollo de su aprendizaje a partir del impulso de sus 

habilidades interrelacionadas con las tecnologías al servicio de la educación. 

Jesús Salinas, llega a esta posición cuando habla de: “el ámbito de aprendizaje 

varia de forma vertiginosa, la tradición de las instituciones de educación, tienen 

que reajustar sus sistemas de distribución y comunicación  hacia un entramado de 

redes entre las que el alumno – usuario se mueva en entornos de aprendizaje 

flexibles”19 propios de ambientes de aprendizaje generados por la intervención y 

desarrollo de las estrategias consignadas de los currículos. 

Seguidamente, expone de forma significativa las coordenadas espacio – 

temporales que traen consigo la aparición de las nuevas organizaciones de 

enseñanza, constituyendo un imperioso esfuerzo por expandir el alcance de la 

academia en gran medida, asociado al consorcio de redes comunicacionales 

donde las TIC`s son mediadoras de los procedimientos pedagógicos y 

tecnológicos al estructurar cimientos de adaptación en modalidades de formación 

alternativa más acordes con las exigencias y necesidades de la actual sociedad. 

La idea no es realizar investigación sobre los últimos avances de la tecnología y 

sus aportes hacia la educación, son, sin duda alguna transcendentales en la 

misión de conocer como se lleva a cabo en la creación y realización de las clases 

por los docentes, el impacto que las TIC`s han generado sobre el aprendizaje, 

caracterizando la comunicación que se gesta en los roles de los personajes y que 

ello, contribuya a responder verdaderamente sobre ¿Cómo la inclusión 

tecnológica favorece las metodologías de los maestros y los ritmos de 

comunicación dentro del aula? 

Tony Bates, ayuda a estructurar la creación de toda nuestra acción desde lo que 

él llama “el creciente uso de la tecnología a partir del desarrollo de un plan 
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docente y curricular que se manifiestan en el qué, el cómo y el para qué de la 

acción didáctica que organice los temas y los tiempos que se invertirán en las 

clases”. 20 La realización de estrategias didácticas propias de cada docente para, 

en palabras de Salinas, “promover experiencias innovadoras en los procesos de 

enseñanza  aprendizaje apoyados en el uso de las TIC’s”21 de forma activa; 

donde el compromiso de del profesorado y de la institución sea generar cultura de 

aplicaciones tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje. 

5.3.2 La capacitación docente y del uso de las TIC’s. 

De forma coherente, la idea de reflexionar sobre las tecnologías de la información 

y la comunicación, es que ellas son parte elemental de la “accesibilidad de los 

estudiantes al conocimiento de una forma más eficaz, proporcionándoles recursos 

utilitarios que brinden flexibilidad ante los parámetros del tiempo y el espacio.  En 

resumen, el uso de la tecnología en la enseñanza en los diferentes horarios 

específicos, presencial y a distancia  debe tomarse como parte del rol docente en 

sus funciones académicas para aunar esfuerzos de mejoramiento. Lo importante 

aquí no es el uso extensivo de la tecnología en la enseñanza, es justificar 

cuando y donde se usa de manera estratégica para tratar temas educativos 

principales o para dar un paso adelante significativo en los métodos 

educativos o en ciertos programas.”22 Este aporte de Tony Bates, hace 

referencia a los ejemplos de aplicaciones tecnológicas de la enseñanza y de 

cómo los distintos programas académicos forman al personal para la utilización e  

integración del uso de la tecnología al diseño curricular basado en la idea de un 

cambio de aprendizaje, siendo vital la incursión en este proceso de los materiales 

���������������������������������������� �������������������
��
���T/���9 ���9�����:�#($+!��������#!���)�����*��#�&���!�+%�����!�%�9��%����!����%�R��-���2J�%�����&�)!�,����%�

�%$&�$J'���%�%��&���!�+%�����!��$����!�'(�����!����%�R��-���@'�������

��
����������?�%S%���#���$�

��
���T/���9 ���9������#���$�



���
�

educativos multimedia que aportan al estudiante ejercicios prácticos para 

desarrollar habilidades entorno a sus necesidades tanto formativas como 

profesionales y de las estrategias docentes que se estudiarían para evidenciar el 

impacto de las tecnologías al servicio de la educación. 

La necesidad de capacitar e investigar sobre la inclusión tecnológica en la 

educación y del impacto sobre la estrategias que permiten el aprendizaje 

autónomo, es un tema  que conlleva a “estudiar los métodos”  utilizados por el 

profesorado después de ser capacitados en la creación de Objetos de 

Aprendizaje y del Material Educativo computarizado; que se diseñan desde 

herramientas (Power point, Word, Excel, internet, videos e imágenes Etc.) que 

permitan crear ambientes de aprendizaje dentro del aula de clase. Para tal idea, 

Álvaro Galvis Panqueva lo fundamenta en relación a: “La era de la educación 

puede ser un gran detonante del cambio en el sistema educativo, si es que los 

educadores queremos aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas 

tecnologías de la información y de comunicaciones, para crear ambientes que, sin 

descartar el paradigma transmisivo y unidireccional, otorguen la importancia que 

deberían tener al paradigma experimental, inquisitivo, conjetural y colaborativo, 

dentro de ambientes de aprendizaje que sean excitantes, placenteros, 

entretenidos, no amenazantes, es decir, lúdicos”23 y esto se logran en gran 

medida a la creación del material proporcionado por la TIC`s, del contenido y de la 

acción de los anteriores principios a través de la puesta en escena en las aulas de 

clases y en los currículos. 

Además, Panqueva presenta la idea de creación de micro mundos lúdicos 

interactivos que en gran medida son soportados por la creación de programas 

estratégicos que ayudan a la creación del material computacional en donde la 

praxis del mismo provoque en los estudiantes - usuarios el desarrollo de su 
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aprendizaje  próximo a las competencias “en entornos digitales también se 

pueden crear ambientes interactivos de aprendizaje, de manera diferencial según 

los programas que se utilicen como base”.24 Para el desarrollo de tal punto, 

Panqueva habla de analizar tres de estos entornos; dos  de carácter genérico, las 

herramientas de productividad y de interacción y otro de carácter especifico 

dentro los micro mundos lúdicos interactivos.” La importancia de este estudio que 

realizó Panqueva, es sin duda alguna, una forma de iluminar y comprender 

nuestro camino metodológico en cuanto a  la interpretación de las herramientas 

creadas y utilizadas por docentes a la hora de permitir la trasversalización del 

currículo frente a la mediación de las TIC`s. 

Para tal caso, se exponen las herramientas diferenciales en el uso de las 

Tecnologías al servicio de la educación enfatizando en los procesos de 

producción, interacción y comprensión.  

5.3.3 Herramientas productivas para aprender 

Con herramientas de producción como los procesadores de texto o las hojas de 

cálculo puestas a disposición de educadores creativos, es posible idear ambientes 

de aprendizaje que agregan valor a los medios usuales, para apropiar temas que 

no son fáciles de dominar o desarrollar habilidades que cuesta trabajo enseñar, 

como lo son las relacionadas con expresión verbal o razonamiento matemático. 

La diferencia la hace el educador que define y desarrolla los micro mundos de 

aprendizaje que sobre pone a las herramientas que cede a quien aprende buena 

parte del proceso, que confía en la capacidad de sus alumnos para observar, 

indagar manipular, inferir, generar, crear, probar, rechazar, confirmar, verbalizar y 

compartir el conocimiento. La herramienta es sólo un medio para hacer explícitos 
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los modelos mentales que cada cual tiene o genera, un entrono bajo el control del 

usuario, que atiende sus requerimientos y le muestra los efectos de las decisiones 

que toma, pero para que se tome significativamente, el educador debe crear con 

apoyo de las herramientas digitales, micro mundos que tenga argumentos con 

sentido y debe asegurarse que el aprendizaje domina las funciones y facilidades 

con las que se pueden construir la situación.25

Las herramientas expuesta en el anterior párrafo, son cruciales en la medida de 

que el profesorado capacitado las ponga en práctica y además, para la que tenga 

presente los puntos ejes en la correspondiente creación del O.A o MEC. Además, 

el docente cumple en este proceso un papel de facilitador del conocimiento de 

forma creativa que pueda articular lo que elabora con la comunicación que se 

utilizaría para mejorar el aprendizaje del estudiantes, involucrando las destrezas 

que se pondrían en uso a través de la intervención significativa de la TIC`s  con 

los argumentos funcionales de productividad de las herramientas como lo son las 

hojas de texto y hojas de cálculo. Es elemental aclarar que con los productos 

realizados por los docentes, los estudiantes tienen la posibilidad de manipular 

directamente los materiales que orientan por contenidos las competencias y 

destrezas de los estudiantes desde la funcionalidad de las herramientas en los 

contexto académicos. 

5.3.4 Herramientas interactivas para aprender. 

“En forma semejante sucede cuando un educador, consciente de los retos de la 

globalidad y de la sociedad del conocimiento, decide abrir las ventanas de saber 

haciendo sobre el uso de la tecnología. Al poner en contacto a sus alumnos con 

otros seres humanos apoyados en redes virtuales o al poner el uso de servicios 
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de información como las que están a disposición en INTERNET, está abriendo las 

fronteras con nuevos caminos para aprender. En este caso la diferencia la hacen 

las actividades colaborativas que se desarrollan a través de la red, la búsqueda 

inquisitiva de conocimiento con el apoyo de los servicios de información, las 

dinámicas intergrupales que preceden y siguen  a la preparación de mensajes o a 

la elaboración de lo que queremos compartir. La función de dinamización para 

despertar el interés, mantener la motivación y la participación activa en el 

proceso, son los grandes retos, no la apropiación de la tecnología de 

comunicaciones ni para trabajo autónomo y colaborativo, que cada día son más  

poderosas y sencillas.” 26

De igual forma, Panqueva presenta el INTERNET como una fuerte herramienta 

que abre las fronteras del aprender en la medida que se interactúan con otros 

sujetos e ideas, de tal manera que se apoyen los conocimientos en el entorno 

académico con las redes de búsqueda acertada de información que complemente 

las temáticas por abordar dispuestas en los planes de clase y en los currículos. Es 

importante hablar que, los docentes capacitados, hacen usos del internet en sus 

trabajos, como forma complementar el contenido expuesto en cada una de las 

diferentes secciones que son co-ayudadas por el diseño de blog, la creación de 

páginas web y la utilización de la plataforma Moodle en clase en línea. 

5.3.5 Micro mundos lúdicos interactivos para aprender.   

“Un tercer ejemplo de ambientes digitales interactivos para apoyar el aprendizaje, 

son los micros mundos lúdicos interactivos. Mientras que en las herramientas de 

productividad y de exploración antes mencionadas, el educador sobrepone 

argumentos y retos que mueven al estudiante a la acción, estos ingredientes 
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están inmersos en los juegos y simuladores que se pueden construir para usos de 

los estudiantes. Estos ambientes tienen cualidades únicas, como las de 

comportarse de acuerdo con las reglas que subyacen al argumento y al reto que 

se enfrenta, de trasladar al usuario a un modo excitante en el que puede someter 

a prueba su capacidades y desarrollar sus propios modelos mentales, 

acompañado esto de tensión y de alegría, sin perder conciencia de la diferencia 

con la vida cotidiana.”27

En continuidad, exhibe por último, los juegos y los simuladores instruccionales 

que representan otra forma significativa de utilizar a las TIC`s  como mediadoras 

de los contenidos curriculares con el desarrollo del aprendizaje del estudiante, se 

debe decir, que los juegos y simuladores respetan las reglas propias de cada 

usuario en la práctica correspondiente, resaltando las cualidades  y capacidades 

que se dan por la motivación, propiciando ambientes de aprendizaje donde el 

estudiante obtenga competencias afines de la interacción con las TIC`s.  Para tal 

punto, los objetos de aprendizaje y los materiales educativos computarizados 

creados por los docentes bajo la orientación del departamento tienen en su 

interior ejercitadores didácticos que refuerzan el contenido, fortaleciendo en los 

estudiantes destrezas competitivas a la hora de manipular el material 

5.4 INNOVACIÓN EDUCATIVA DESDE LA MEDIACIÓN TECNOLÓGICA. 

5.4.1 Reconfiguración del rol del profesor. 

Las necesidades actuales de la sociedad de la información y del conocimiento 

buscan de forma integral el unir la “comunicación como poderosa herramienta 
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movilizadora del conocimiento”28 hacia los parámetros de la responsabilidad 

educativa, es entonces, que el docente en la actualidad debe “apropiarse de los 

avances de la tecnología de la información y la comunicación, como el inicio de 

una era,”29 en la cual se centran movimientos que configuran el hecho social de la 

educación. 

Para Jesús salinas los puntos centrales de los cambios se dan por: 

- La naturaleza global de nuestra sociedad

- La facilidad con que la tecnología – ordenadores, telecomunicación y 

multimedia – posibilita el rápido intercambio de información. 

- El grado con el que la colaboración informal (sobre todo a través de redes) 

entre individuos e instituciones está reemplazando a sus estructuras sociales 

formales, como corporaciones, universidades y gobiernos. 

Los docentes como parte elemental de la instituciones educativas, son quienes en 

primera instancia se deben adueñar de las TIC`s  a sus vidas diarias, para hacer 

de ellas un elemento integrador del currículo, la comunicación como facilitadora 

de las relaciones interpersonales y la didáctica como factor común de desplegar 

las distintas metodologías en el aula de clase. Por consiguiente, Panqueva hace 

la alusión a: “educarse en la era de la información y la comunicación tiene sentido 

cuando se le entiende como un proceso permanente de socialización y 

enculturación, que va más allá del periodo escolar y que no es responsabilidad 

única de los educadores.”30 Es también un proceso en el cual los estudiantes y

padres de familia se conviertan en asociados a los proceso que se imparten 

desde la academia del centro educativo, siendo participes de la actuación del 
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docente con las tecnologías, en cuya relación se valoran los procesos activos de 

utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación. 

Para concluir, se llega a concebir la era de la información y la comunicación como 

un proceso detonante en el cambio educativo, donde se deben aprovechar las 

oportunidades que brindan las TIC`s  para crear ambientes de aprendizaje propias 

a la necesidades del estudiante, las modalidades de formación apoyadas en TIC`s 

para promueven las concepciones de la enseñanza –aprendizaje que acentúan la 

importancia del perfil del docente como guía y facilitador de recursos en el uso de 

las herramientas, convirtiendo al docente en precursor de recursos técnicos y 

didácticos que les permitan atender las necesidades del estudiante. 

5.4.2 Cambios de rol del estudiantado. 

De igual forma que el docente, el estudiante se ubica como parte central del 

proceso de enseñanza –aprendizaje en la medida que es él, “quien también se 

encuentra en la sociedad de la información y la comunicación,  cumpliendo roles 

diferentes al que tradicionalmente se le ha otorgado.”31 Para ello, las didácticas 

propias de los modelos curriculares se  deben convertir en procesos de 

aprendizaje que  retroalimenten la comunicación, facilitando la mediación de las 

tecnologías en el contexto educativo alrededor de los saberes que interactúan los 

actores. Salinas, complementa la información desde lo que es: “…es lógico y 

factible, que los alumnos en contacto con las TIC`s  se beneficien de varias 

maneras y avancen en esta nueva era, visionada desde el usuario y su formación. 

Esto requiere acciones educativas propias al currículo y relacionadas con el uso, 

selección, utilización y organización de la información, de manera que el alumno 

vaya formándose como un ciudadano de la sociedad de la información y la 
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comunicación desde sus expectativas formativas.” 32 En cambio para Panqueva la 

idea de estudiante es asociada a la del usuario, donde la relevancia de las 

herramientas creadas por los docentes (los objetos de aprendizaje y/o Material 

educativo Computarizado) tiene que llamar la atención del alumno, donde se 

pongan en juego sus expectativas movilizadoras de su actitud y aptitud. 

En la asociación de estas ideas, la mirada del estudiante -usuario espera crear 

ventajas competitivas en la medida que se desarrollen particularidades propias del 

conocimiento y donde las TIC`s  sean esas mediadoras por excelencia de la 

comunicación, de los currículos y de las relaciones del estudiante con el docente. 

Jesús Salinas, aclara mejor el concepto de la incorporación de las TIC en los 

centros académicos de carácter superior en la medida que hace referencia al 

termino de innovación, pero no solo innovación, sino también la generación de 

cambios afines al proceso y en nuestro caso, la utilización de recursos que 

faciliten el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

5.4.3 Educación superior y las innovaciones educativas en tic`s 

Los procesos de innovación  en TIC`s (también denominado innovación educativa 

con la tecnología), para Salinas obedecen al uso de la tecnología en las 

instituciones educativas, estos usos suelen partir de las disponibilidades y 

soluciones tecnológicas existentes, sin embargo, la integración de las tecnologías 

en el contexto académico es necesaria si se plantea con anticipación la 

planificación de las herramientas, los cursos (programas), la capacitación del 

profesorado y de políticas institucionales a cargo de los directivos como lo expone 

A.W. Tony  Bates: “lo importante es entender que el uso de la tecnología en la 

educación es el medio para lograr el fin. Posiblemente será más valorado si es 
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visto como parte de una estrategia global para la educación, si se puede facilitar o 

dar apoyo a los objetivos académicos que se consideren claves.” 33

Analizando en el orden dispuesto, la innovación en tecnologías de la información 

y la comunicación surgen como un factor común al proceso de investigación, 

básicamente a la forma de apoyar las actividades que hasta el momento se están 

llevando a cabo y del impacto que puede generar en el entorno académico. 

Siendo importante en la medida que cree cambios significativos propios de los 

entornos académicos y de las necesidades del estudiantado.  

5.4.4 Las prácticas curriculares de una educación digital 

 “…las prácticas que se desarrollan, aquellas que son el objetivo de innovación, 

dependen de la organización, de los elementos y recursos a disposición del 

proyecto y pueden concretarse en distintos tipos. En el campo que ocupa, puede 

contribuir como elemento esclarecedor  de lo que se describen en sus cuatro 

modelos, en función de la evolución del sistema y centrados preferentemente en 

la instituciones convencionales:”34

Es importante, como lo presenta Jesús salinas, los  4 modelos de prácticas, 

experiencias y efectos  donde surge todo un devenir propio de la investigación en 

tecnologías de la información y la comunicación en el aula de clases, hablando 

propiamente de cómo los docentes hacen uso del Internet, de los materiales 

educativos y la experiencia plasmada en la puesta en escena; donde los 

estudiantes realizan actividades significativas con la finalidad de interactuar con el 

material de forma libre, de acuerdo a sus necesidades y del entorno laboral; es 
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entonces que la perspectiva de forma integral sobre los 4 grandes grupos de la 

implementación TIC’s, permiten guiar, de forma conceptual, la idea  del impacto 

de las estrategias desarrolladas por los maestro que fueron capacitados en TIC`s,  

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes basados en la creación y 

utilización de herramientas y materiales que permita el desarrollo por procesos  

del aprendizaje a partir de la exposición de ambientes educativos propios a las 

necesidades de formación e información de los estudiantes.   

En esta misma línea, los 4 modelos propios de la integración de las TIC`s  en el 

aula de clases, permite ver la forma de cómo es la utilización de los materiales 

educativos realizados para apoyar la labor docente y también, como es el 

desempeño del rol del profesor enfrente al conocimiento y a las necesidades del 

estudiante; de tal forma que se puedan fortalecer desde la mediación tecnológica. 

Claramente, el autor presenta las acciones que caracterizan a los docentes en 

cada uno de los modelos de prácticas experiencias y efectos. 

Sin duda, que el trabajo alrededor de los modelos faciliten el reconocimiento de 

las metodologías propias de cada docente, además de la reflexión pedagógica 

que estará dispuesta en el trabajo y que focalizará las necesidades y los avances 

de la implementación de las TIC en la educación superior. 

Para ello, Salinas presenta los 4 modelos propios de ambientes de aprendizajes, 

orientados en el desempeño que provocan en las aulas de clases para el 

estudiante, a partir de su mediación pedagógica y tecnológica propia de la 

integración de las TIC`s  al currículo: 

Modelo de iniciación:  

Se caracteriza por ofrecer apuntes y algún otro material en formato web. 

Generalmente no se facilitan oportunidades para la interacción o el dialogo, ni se 

proporcionan recursos extra. La utilización  de internet como apoyo en el 
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aprendizaje y en la enseñanza requiere un cambio de cultura, tanto en los 

profesores como en los estudiantes. 

Modelo estándar: 

Trata de utilizar las ventajas proporcionadas por la tecnología  para permitir un 

cierto grado de comunicación e interacción entre estudiantes y profesores, 

además de proporcionar otro tipo de recursos, como los recursos electrónicos en 

forma de enlaces, copias electrónicas de todos los materiales impresos del curso, 

diapositivas de la clase, notas de las clases presenciales, tareas y soluciones de 

talleres, guías para las actividades. La utilización de este modelo es apropiada 

cuando el profesor está por primera vez con la gestión de la enseñanza mediante 

la web, o cuando los estudiantes están participando por primera vez en un curso 

de estas características, o cuando se prefiere, por alguna razón, la distribución de 

actividades en papel, etc. 

Modelo evolucionado: 

Mejora el estándar al introducir otros elementos complementarios de cara tanto al 

entorno de la enseñanza (seguimiento de los alumnos, gestión electrónica, etc.), 

como al aprendizaje (distribución de CD-ROM, clases pregrabadas en audio, 

animaciones, clases en vivo como respuesta a demandas específicas de 

estudiantes, etc.) este modelo es apropiado en situaciones donde es preferible la 

distribución de actividades en formato electrónico, las clases pueden ser 

grabadas, el profesor dispone de suficiente tiempo para asegurar la difusión del 

sitio web, se pretende la interacción y la retroalimentación y cuando se van a 

trabajar aspectos complejos o técnicos. 

Modelo radical:    

Mientras los tres modelos anteriores tratan, en la medida de adaptar el patrón de 

enseñanza a un formato web, el radical ignora el concepto de clases. Aquí, los 
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estudiantes son organizados en grupos y aprenden interactuando entre ellos 

mismos y utilizando una vasta cantidad de recursos web existentes, y el profesor 

actúa como guía, asesor, facilitador o cuando es requerido. Las características 

diferenciales de este modelo serian, por ejemplo, el envío de un video a todos los 

estudiantes al comienzo del semestre, explicando la forma en la que el curso 

funciona. Tras una mínima instrucción tradicional, los estudiantes usan los 

materiales y localizan otros recursos disponibles en la web, el uso intensivo de las 

listas de discusión, la sustitución de clases por presentaciones electrónicas en 

línea preparadas por los mismos estudiantes en grupos, etc. 

5.4.5 Competencias en la educación digital. 

“Uno de los giros más importantes de la educación contemporánea tiene que ver 

con el horizonte de sentido que se busca con las relaciones educativas.”35 Si bien, 

Jesús Salinas, A.W. Tony Bates y Álvaro Galvis Panqueva abren el horizonte 

sobre las incidencias de la Tecnología de la educación y la necesidad de 

capacitar  a los docentes para la utilización de las TIC`s  en el aula de clases, 

desde la creación de ambientes de aprendizaje lúdicos. Además de la importancia 

del abordaje de las TIC`s  como el eje que permite generar cultura frente a la 

mediación pedagógica  y tecnológica en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

los apoyos integrales que se dan en las reflexiones teóricas. Ahora,  Manuel 

Antonio Unigarro, muestra la idea de competencias desde lo que él llama la 

incidencia de las TIC`s, como fuente que genera en los estudiantes una serie de 

competencias particulares desde la distintas modalidades;  lo cual,  busca dar 

respuesta a los retos que se presenten, al proponer experiencias que  contribuyan 

a la construcción de habilidades.  
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Para Unigarro, ser competente se asocia a la pensamiento “de ser conocedor de 

cierta ciencia o materia, experto o apto en la cosa que se expresa o a la que se 

refiere el nombre afectado por competente. Conocimiento, capacidad, experiencia 

habilidad y aptitud son términos que se articulan alrededor del concepto de 

competencia,”36 la idea con la intervención de las competencias es, expresar que 

en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto el 

docente como el estudiante son protagonistas en el desarrollo, tendiente a la 

inclusión de las herramientas proporcionadas por los docentes que ayudan a 

obtener capacidad a partir de los elementos asociados  a la forma de cómo se 

organiza y ejecuta las clases. 

Pertinentemente, la idea de asociar las competencias con la mediación creada en 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es por la necesidad 

de comprender los ritmos del desarrollo entre las relaciones de la enseñanza y el 

aprendizaje cuyo, objetivo es proporcionado por los ambientes virtuales en 

espacios de formación. Además que, “aprender, es una conjunción de 

capacidades de carácter abierto. Ser competente para aprender; aprender a 

aprender, será la competencia fundamental que desarrolla el proceso educativo”37

en instancias donde las TIC`s  acercan al mundo educativo en el trayecto de la 

información y la comunicación. 

5.4.6 Sistemas de aprendizaje autónomo. 

Los sistemas de aprendizaje autónomos son los que permiten el libre desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes en la medida que se interactúa con el material 

facilitado por los docentes, permitiendo que el estudiante se adecue al proceso 

según sus necesidades, siendo relevante, la intervención de las tecnologías de la 
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información y la comunicación para propiciar ambientes de aprendizaje propios a 

las necesidades del estudiantes, donde los motivadores del proceso sean los 

encargados de mediar la interacción de la comunicación entre los participes y con 

ello, se contribuya a crear redes sólidas de uso educativo de las TIC`s  en la 

academia. Para ello, José Gustavo Cárdenas Rivera, habla de “…en la actualidad, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación están ofreciendo otras 

posibilidades y escenarios para repensar y replantear la formación y el trabajo al 

encontrar mayores oportunidades para su formación, facilitando el acceso a la 

formación de un número cada vez más amplio de personas, puesto que podemos 

transferir más rápida y eficazmente nuestro saber, además las TIC`s  puede 

contribuir a democratizar la enseñanza”38     

En relación, las especiales características de las tecnologías en los procesos de 

aprendizaje autónomo son los mediadores en los recursos didácticos, pueden 

considerarse como herramienta de ayuda para llevar a cabo la tarea específica, 

siempre que se haga un uso correcto y adecuado de ellos enfatizando su 

adecuación a los objetivos perseguidos y a las necesidades y características de 

los estudiantes dentro del entrono de la institución educativa. 

Puntos clave en los sistemas de aprendizaje autónomo  y los medios basados en 

el uso de las Tecnologías: 

- Enseñanza Asistida por Computadora  

- CD-ROM o DVD. 

- Internet.  

- Entornos Virtuales de Aprendizaje a Distancia.  
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Lo relevante del proceso dirigido por el docente, es la entrega del material al 

estudiante, las guías pertinentes de utilización del componente temático y los 

ejercitadores. Todos ellos, permiten para UNIGARROY CÁRDENAS, la creación 

de factores competitivos en la motivación que se ejerce desde las necesidades 

inmediatas del estudiantado.  

5.4.7 Sistemas de aprendizaje cooperativo 

Los sistemas de aprendizaje colaborativo para José Cárdenas, “permiten la 

Construcción social del conocimiento a través de la estrategia de organización en 

el aula, donde conjuntos heterogéneos pero con finalidades mutuas pueden 

consolidar grupos de estudios”39 desde la interacción de las tecnologías de la 

información y la comunicación con el devenir propio de los ambientes de 

aprendizaje creados por el docente a la hora de abordar las prácticas educativas 

correspondientes en el aula de clase. Además, “Es una estrategia de gestión en el 

aula, donde se organiza a los estudiantes en grupos heterogéneos para realizar 

tareas de aprendizaje, es una estructura beneficiosa, permite la creación de 

ambientes de aprendizajes propios a los ritmos.”40

El conocimiento es un proceso social en 4 aspectos:

1 La recreación de nuevos saberes 

2 La socialización y el desarrollo de conocimientos acumulados 

3  Aprendizaje apoyado en esfuerzos conjuntos 

4  Tutoría entre pares. 

Por ende, el aprendizaje colaborativo permite que se desarrollen habilidades 

individuales y grupales a través de la discusión y exploración del material, donde 
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el maestro cumple el rol de facilitador y mediador de las TIC`s  para con el 

proceso de desarrollo del aprendizaje. Los proyectos cooperativos manifiestan y 

argumentan esta idea, un ejemplo es el llevado a cabo por el Ministerio de 

Educación Nacional MEN donde presentan lo siguiente: “trabajos en grupo es un 

método educativo ampliamente utilizado por docentes de muchas áreas. Existen 

básicamente dos formas de realizarlos: en forma colaborativa (colaborando) y de 

manera cooperativa (cooperando). Según Manuel Antonio Unigarro, los 

estudiantes trabajan Colaborativamente cuando cada uno de los integrantes de un 

grupo se encarga de efectuar una tarea específica y por último, se articulan todos 

los esfuerzos en un proyecto o presentación final. Por otra parte, se dice que un 

trabajo es Cooperativo cuando todos los integrantes del grupo realizan en común 

todas las tareas requeridas”41

Así por ejemplo, las TIC’s, el internet y todos los medios que proporciona la era de 

la información y la comunicación, facilitan el encuentro formativo de las 

tecnologías al servicio de la educación constituyendo un devenir propio de la 

incidencia de la mediación que se suscite. Además, la misión del docente actual 

es crear ambientes propicios apoyados por las tecnologías, donde el aprendizaje 

de los estudiantes se desarrolle a plenitud y que la brecha digital actual se 

convierta en un problema del pasado generando instituciones encargadas de 

cumplir su función social respondiendo a las necesidades del hombre y su 

formación en la sociedad. 
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5.5 LA EVALUACIÓN COMO FORMA DE VALORAR EL  PROCESO DE 
INCURSIÓN DE LAS TIC’S. 

�

La evaluación, es sin duda, un proceso crucial en la medida que permite 

evidenciar los estados del transcurso educativo en cuanto a los avances y 

falencias del proceso, para José Cárdenas, “En la evaluación se ponen en 

escena, se hace evidente, el verdadero sentido que se le imprime al acto de 

educar. Todos los supuestos que subyacen en la labor del maestro, quedan 

descubiertos cuando llega el momento de evaluar.”42 Sin duda alguna, la 

evaluación con las tecnologías de la información y la comunicación permiten crear 

formas de reflexionar sobre el proceso educativo, de cómo este se lleva a cabo o 

cómo entran  las TIC’s  a colaborar en el proceso, dirigido en todo momento a 

alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las clases. 

En continuidad, la idea de la evaluación, “para decirlo de otra manera, permite 

que  todo lo oculto de un currículo se haga  explicito con su intervención,”43 pero 

encontramos como problema que la evaluación solo se habla en términos 

estratégicos, no hay reflexión sobre el acto y de  esta manera la educación no 

encuentra los horizontes pertinentes a su finalidad, es allí donde las tecnologías 

de la información y la comunicación en la sociedad del conocimiento, empiezan a 

valorar el aprendizaje de forma distinta, formando estrategias donde las temáticas 

y la evaluación tengan tal grado de unión que la una complementa a la otra, 

fraguando métodos educativos propios a la incidencia de las TIC’s. 
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6 METODOLOGÍA. 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

�

El presente, es un estudio descriptivo, de orden  cualitativo y trata generalmente 

de conocer e identificar el impacto generado por la capacitación en TIC’s en los 

docentes y las estrategias desarrolladas por la mediación curricular de las 

tecnologías en la Fundación Universitaria Del Área Andina a través del abordaje 

de  actividades, relaciones, medios, materiales y/o instrumentos didácticos. Así 

mismo, realizar una descripción de las actividades de implementación de las 

tecnologías en la educación superior desde la puesta en escena por parte de los 

docentes de los objetos de aprendizaje y/o Material educativo Computarizado. 

Se pretende determinar y relacionar las causas y efectos de la incidencia de las 

TIC’s sobre las metodologías docentes, ya que es propia de la naturaleza 

investigativa de orden cualitativa por interesarse más por entender las dinámicas 

en el proceso de las estrategias desarrolladas y la mediación tecnológica. 

Para la ejecución del proyecto se utilizaran como herramientas metodológicas las 

siguientes opciones: el diseño, la ejecución, el análisis y formulación de 

actividades acordes a los datos; las cuales permiten indagar sobre el impacto de 

las estrategias desarrolladas por los docentes que recibieron la capacitación , en 

el desarrollo del aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la 

comunicación. Además, para ello, es necesario la construcción de herramientas 

para identificar las características propias del actuar docente, el uso que se le da 
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a la tecnología en las aulas de clases y la transversalización de las TIC’s en los 

currículos.  

6.2 EL DISEÑO DE ENCUESTAS. 

El diseño de las encuestas se formula para recoger datos precisos sobre nuestro 

objeto de estudio que es identificar y conocer  el impacto de la capacitación en 

TIC’s en los docentes, (DIPLOMADO “USO DE LAS TIC EN LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS”) alrededor de las estrategias desarrolladas en mediación por las 

tecnologías de la información y la comunicación en la Fundación Universitaria del 

Área Andina; para identificar sus usos correspondientes en el aula de clase. 

La encuesta, trata de un momento importante en el transcurso de selección de la 

investigación, por lo que debemos disponerla con anticipación desde una 

planeación que incluya directamente los objetivos;  se ejecuta de forma individual 

a los docentes que intervinieron en el proceso de capacitación. Con la 

característica de ser una encuesta directa en el que se expondrá el cuestionario a 

preguntar a los docentes y estará regido por los siguientes criterios: 

1. ¿El docente apoya sus clases con el material de las TIC’s? ¿Qué usa? 

2. ¿el docente ha planeado una estrategia didáctica? ¿Cómo lo hace? 

3. ¿el docente utiliza el material para que el estudiante tenga un  

aprendizaje autónomo? 

4. Referente a la evaluación ¿Cómo el docente hace uso de la evaluación 

mediada o través de las TIC’s? 
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6.3 LA ENTREVISTA 

La entrevista en “investigación es una interacción especializada, conducida con 

un fin especifico y centrada en un tema particular, la entrevista aparece como una 

conversación y comparte varias características con los intercambios de  actos 

verbales informales, sin embargo, se distingue de varios puntos”.44 La entrevista 

se desarrolla en el marco del proyecto al orientar pertinentemente el tema de 

entablar con los docentes conversaciones y diálogos referente al manejo y 

desarrollo de estrategias mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como también en la búsqueda de conocer cuáles son sus 

planteamientos a la hora de ir a orientar una clase con los  estudiantes; las 

políticas que allí surgen en cuanto a la intervención del currículo en la institución y 

de su empleo a través de los proyectos pedagógicos de aula (PPA) 

Se parte de una entrevista personalizada y abierta para los docentes donde se 

plantean preguntas comunes al proceso y en el que se interviene dando 

respuestas a partir de su experiencia pedagógica y didáctica del empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación; donde se intenta captar la 

manera de cómo el docente en su quehacer  o realidad establece relaciones con 

los acontecimientos y actividades con los estudiantes con  el empleo de las TIC’s. 

6.4 DIARIO DE CAMPO 

 “Es la herramienta principal del investigador”, 45 ya que permite indagar de forma 

más particularizada el impacto de las estrategias desarrolladas por los docentes 

que recibieron la capacitación, en mediación de las tecnologías de la información 

y la comunicación; A través del diario de campo, se busca registrar todas aquellas 

acciones observadas que caracterizan las formas de cómo los docentes 
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capacitados imparten sus clases. Finalizando, Con el diario de campo como 

herramienta metodológica, podemos identificar las acciones  que se adoptan en 

los espacios escolares y los roles que cumplen los actores educativos. 

Para la ejecución del diario de campo, se dará aplicación a la herramienta del 

video como forma pura de identificar lo que sucede en el entorno escolar y de las 

relaciones que se dan en la medida que se interactúan con las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC’s, además la herramienta del video permite a 

los docentes capacitados reflexionar también desde las acciones realizadas 

permitiendo conocer los ritmos que se desarrollan en las clases y de cómo es la 

utilización de los medios. 

6.5 LA OBSERVACIÓN 

La observación es una “herramienta metodológica importante a la hora de realizar 

investigaciones para indagar sobre un campo en concreto, es la forma de poder 

vincular lo observado con el conocimiento previo que se da, en la necesidad de 

entrar en contacto con el campo a interactuar al permitir recoger datos de 

naturaleza descriptiva, participando en la actividades cotidianas de los docentes 

“Dicha observación se caracteriza por el intercambio práctico y vívido de acciones 

y conocimientos; la idea de llevar a cabo una la observación es que permite 

introducirnos en el campo para observar”46 lo que allí se da desde la relación de 

las estrategias desarrolladas por los docentes que recibieron la capacitación y las 

tecnologías de la información y la comunicación, determinado su impacto desde la 

praxis. 

Lo que permite tal observación es: 

- Mayor cercanía con el objeto de estudio 

- Es una técnica importante  para recolectar datos de las TIC’s  en la educación 
���������������������������������������� �������������������
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- Se orienta por una búsqueda reflexionada del rol de los participantes. 

6.6 EJECUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 

En la ejecución de las encuestas, entrevistas, diarios de campo y observaciones 

como las principales herramientas metodológicas en nuestro proceso de 

investigación para caracterizar el entorno circundante (académico) se llevo a cabo 

de la siguiente forma: 

6.6.1 Las encuestas. 

Paso 1: en el caso de la aplicación, primero se llegó a un acuerdo con el docente 

asesor  del proyecto, para plantear algunas orientaciones sobre la forma, palabras 

adecuadas, contextualización y guías básicas alrededor del material que se 

pretendía recoger. 

Paso 2: muestreo aleatorio a 5 docentes para observar  problemas en el orden de 

la significación sobre las ideas abordadas. Con ello, concluimos la importancia de 

añadir a nuestra encuesta ejemplos pertinentes sobre cuáles son las herramientas 

más usadas para incorporar las TIC’s  en el marco de la capacitación; además de 

la correspondiente organización en un orden secuencial de importancia desde la 

preceptiva del docente. En esa misma línea, se vio la necesidad de mover y 

resituar algunas preguntas complementarias como son las que permiten indagar 

por la construcción del proyecto pedagógico de aula (PPA) y la incidencia de la 

TIC`s  sobre el currículo. 

Paso 3: la aplicación de la encuesta final a la totalidad de los docentes que 

participaron en la capacitación en TIC’s, se instruyó en compañía del encuestador 

para guiar y  acompañar el proceso, además de abordarlos  a cada uno de forma 

individual en las diferentes dependencias. 
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6.6.2 Las entrevistas:  

En el caso de las entrevistas, se realizó en forma de conversatorio con cada uno 

de los docentes abordados para la intervención de algunas preguntas significas al 

proceso, de tal forma que estábamos validando y confrontando lo regido en las 

encuestas con las ideas dadas en el conversatorio. 

Algunas preguntas que giraron en torno al dialogo fueron:   

- ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas por los docentes en el marco de 

la capacitación y como las aplican en las clases? 

- ¿Cree que son pocos los docentes que transversalizan los currículos con las 

TIC`s, argumentación a favor o encontrar? 

- Algunas recomendación al proceso de incorporación de las TIC’s , para 

mejorar el proceso 

- ¿Qué recomendaciones sugiere para sus compañeros docentes en la 

utilización de TIC’s  en el aula de clase? 

- ¿cómo las TIC’s  ayudan al desarrollo del aprendizaje del estudiante? 

En lo particular, la idea de reforzar las encuestas con las entrevistas surgen en la 

medida de se halla una similitud de  objetivos  a lograr, en donde  se pretende 

caracterizar el actuar docentes y el proceso realizado.  

Para tal fin, las entrevistas cumplieron la misión asigna de ser referente de 

intervención sobre los datos ya recogidos con anticipación y de poder evidenciar 

¿cómo los docentes construyen sus clases con la intervención significativa de las 

TIC’s  sobre la mediación en las clases? 
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6.6.3  Diario de campo: 

En el diario de campo se destinó una libreta de apuntes para recopilar la 

información relevante sobre el proceso; en ella, la investigación se centraba en 

reconocer el actuar de cada uno de los miembros (docentes - estudiantes) en la 

medida que se  recopilaron datos transcendentales en el proceso de investigación 

y de esta forma, poder guiar nuestro trabajo a los senderos de identificar ¿cómo 

los docentes hacían uso de las herramientas? que ellos mismos diseñaron y 

crearon en el marco de la capacitación en TIC’s. 

Por lo anterior, y en la misma tónica, la observación fue un mecanismo importante 

para recoger datos, para confrontarlos entre sí y con otras estrategias 

metodológicas, evidenciando en los procesos las formas propias de utilización de 

las tecnologías por el docente. Dicha observación se caracterizó ser  

transcendental al permitir la incursión de la tecnología en el campo de la 

educación, algunas consideraciones importantes que permitieron hablar de 

nuestro objeto de investigación y de identificar las herramientas utilizadas por los 

docentes a la hora de desarrollar las clases. 
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS RECOGIDOS.

El ideal de presentar una síntesis  de los resultados más importantes de la 

investigación llevada a cabo en la Fundación Universitaria Del Área Andina  

acerca del impacto de las estrategias desarrolladas por los docentes que 

recibieron la capacitación en TIC, es la de hablar  sobre la mediación generada 

por las tecnologías de la información y la comunicación en los currículos, 

principalmente en las metodologías docentes a través de los objetos virtuales de 

aprendizaje y los materiales educativos computarizados (MEC). Para tal caso, es 

necesario la realización estructural de una rejilla que permita comprender los 

datos recogidos en la aplicabilidad de las herramientas metodológicas logrando 

así, describir la organización formal propia de los proyectos pedagógicos de aula 

estructurados por los docente, identificando allí, los núcleos comunes del accionar 

didáctico en el abordaje de las tecnologías al servicio del a educación y la 

vinculación correspondiente del material creado para fortalecer los objetivos 

trazados en cada una de las áreas del conocimiento. Siempre, resaltando el 

carácter educativo de las herramientas ofimáticas en los procesos del desarrollo 

del aprendizaje en compañía de la mediación tecnológica y su incursión dentro del 

currículo. 

En continuidad, la representación de las herramientas ofimáticas en el marco del 

impacto generado en la capacitación en TIC’s, permite de una manera substancial 

la identificación idónea del actuar docente desde el cómo se lleva a cabo la 

utilización del material creado , para resaltar los diversos roles que se juegan en 

la creación de ambientes de aprendizaje propios al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, focalizando la mediación de las TIC’s  en los currículos y en la forma 
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de cómo son utilizadas en el aula de clase. Dichas posturas son orientadas por 

las ideas de Álvaro Galvis Panqueva acerca de la creación y diseño de ambientes 

de aprendizaje, Jesús Salinas en la capacitación docente (Alfabetización Digital) y 

Manuel Antonio Unigarro y José cárdenas sobre los aprendizajes gestados en la 

era de la información y la comunicación. 

De modo esquemático, se plantean las siguientes preguntas para conocer el 

accionar de las tecnologías en los procesos educativos:  

- ¿Usa las TIC’s como apoyo didáctico en sus clases?   Si_ No _ Justifique su   

respuesta   

- ¿Tiene una estrategia didáctica en el aula para articular el uso de TIC’s y el 

currículo?  

Si __No __ ¿En qué consiste la estrategia?  

- Las TIC son usadas para lograr: 

Aprendizaje Autónomo     _______ 

Aprendizaje colaborativo  _______ 

Evaluar  Exponer el tema  _______ 

las anteriores son preguntas que permiten analizar todo el  referente conceptual 

en nuestro trabajo y se encuentran motivadas por la panorámica de la  inclusión 

de las tecnologías de la información y la comunicación en las sociedades del 

conocimiento, hablando de las problemáticas que se generan en la brecha digital 

y de la apatía que actualmente tienen algunos docentes a la hora de enfrentarse a 

la tecnología; es por ello que, cabe hablar de la necesidad de la inclusión de la 

tecnología en la educación proporcionada por salinas a la hora de plantear los 

roles de los participantes (profesores - estudiantes) en asociación con los medios 

tecnológicos para representarse en el cuadro del terreno de la capacitación en 

TIC’s sobre las necesidades en el diseño y sus usos, generando puntos para 
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solventar los inconvenientes presentados desde el estudio formativo de los 

Objetos de aprendizaje (O.A)y los materiales educativos computarizados (MEC). 

7.1 LA UTILIZACIÓN DE LA TIC`S EN LA EDUCACIÓN. 

La exposición se desarrolla en torno a las propuestas que tienen el carácter de 

identificar la mediación tecnológica en la educación y en especial sobre su 

utilización en los entornos de aprendizaje que giran alrededor de cuatro temas 

resaltados por Tony Bates: Los problemas centrales de la utilización de la TIC’s  

en la educación; unos conceptos esenciales para una descripción de los procesos 

que se llevan a cabo para el desarrollo de las actividades académicas, esquemas 

de organización de las TIC`s  dentro de los currículos y puntos clave en el debate 

sobre el uso de las TIC`s  en las estructuras educativas especialmente en el 

diseño de las clases. Cierra el trabajo la observación final referida a las 

necesidades para cualquier proceso metodológico en mediación con la TIC`s para 

responder al cómo es el uso de las tecnología por parte del docente y que 

finalidades se pretenden lograr con su vinculación en el currículo. 

A lo anterior se añade, que en los últimos 5 años, en pleno auge de la sociedad 

del conocimiento, con los cambios acelerados de producción  y la creciente 

masificación de la tecnología al servicio de la educación;  permiten hablar de  la 

necesidad de orientar para la educación los  contextos significativos y productivos 

desde las herramientas creadas para lograr y atender los objetivos planeados en 

cada una las clases; gestando formas amenas para el desarrollo del aprendizaje 

del estudiante acordes a sus necesidades dentro de las sociedades, ayudando 

así, a promover nuevas metodologías que permitan generar una nueva 

concepción pedagógica alrededor de las Tics; donde el actuar tanto del docente 

como el de los estudiantes genere comunidades de aprendizajes flexibles donde 

el conocimiento sea vivido y puesto en uso en entornos reales. 
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Siendo relevante enfocar que de los 24 docentes capacitaos solo 1 no usa las 

TIC’s como apoyo didáctico, en cambio el restante de docentes afirma el uso en 

las aulas. 

En continuidad. Se evidenciaron las siguientes problemáticas en la aplicación de 

las herramientas ofimáticas por parte del docente debido a factores que se 

retoman de la justificación para la anterior pregunta:  

Los docentes hablaron que: 

- Las TIC`s en el aula implican tiempo, organización y selección del material 

desde  el criterio propio; E factor tiempo es un inconveniente para la creación 

del material propiciado por las herramientas trabajadas en la capacitación, al 

no contar con espacios de interactuación docente.

- EL desconocimiento de algunos docentes por el manejo de las herramientas, 

la creación del material y su puesta en praxis.

- De las muchas formas de llevar la TIC`s al aula de clase, se evidencia la 

utilización correspondiente de los docentes por las exposiciones del contenido 

a través del video beam si ampliar el tema tratado.

- La Apatía de unos docentes frente a la incorporación de las tecnologías en los 

currículos académicos dentro de la institución.  

- No es muy relevante el empleo de las TIC`s frente a la carga académica que 

se deben cumplir. 

- La necesidad por aprender a trabajarlas en entornos reales de aprendizaje 

como lo es la plataforma LMS Moodle. 

- Hay mucho campo por explorar en el empleo de los objetos de aprendizaje y 

materiales educativos computarizados pero se desconoce dicha forma. 

- El cambio del tablero por el video beam es un impedimento para fortalecer el 

carácter pedagógico y mediador de las Tecnologías (el solo exponer 
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contenidos dificulta la intervención pedagógica y significativa de las 

Tecnologías). 

- La falta de espacios de retroalimentación sobre el uso, experiencias y 

expectativas de las TIC`s dentro de los currículos, proyectos de aula y en 

espacios escolares.  

- La escasez en materiales transcendentales en el aula de clase como los 

portátiles, la des-actualización en las herramientas ofimáticas y la accesibilidad 

a ellos, son algunos de los impedimentos de los docentes frente a la 

transversalizacion curricular.  

- El Temor de algunos docentes por el cambio, la marcada necesidad de 

actualización y de asesoría, son algunos ejes críticos del actuar docente. 

Partiendo de los anteriores datos recogidos, cabe hablar que el Video Beam es un 

instrumento facilitador del contenido, ósea que, el problema no es el uso de tal 

dispositivo, es sin duda el apoyar las exposiciones con herramientas que permitan 

que  los contenidos y conocimientos se conviertan en elementos primordiales de 

la mediación de las Tecnologías de la información y la comunicación y cuyo factor 

se represente en la significatividad de ambientes de aprendizaje propios a las 

necesidades del estudiante. 

Además, Para retomar el proceso de la organización de la TIC’s  en los currículos, 

cabe destacar la necesidad de la actualización constante de los docentes  en el 

uso que se le puede atribuir a la tecnología educacional en la alfabetización 

digital, guiados en el desarrollo del aprendizaje y de las relaciones  de enseñanza 

– aprendizaje en las aulas de clase. Por ende, la creación de preguntas sobre el 

material que orientan la metodología docente, las ayudas del personal capacitado, 

acceso a materiales y servicios en redes como Moodle, facilitan la interacción con 

los demás compañeros a través de las actividades estructuradas del material 

proporcionado por las tecnologías en grupos de ayuda que contribuyen al proceso 
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de facilitar la incursión del horizonte tecnológico en la apropiación, utilización y  

organización de ambientes lúdicos y creativos de aprendizaje.    

7.2 CONCEPTOS ESENCIALES DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN EN 

TIC'S PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

La idea del fortalecimiento interno de la educación con las tecnologías en el 

plantel educativo, es sin duda, la de generar acciones propias a la labor del 

licenciado en comunicación e informáticas educativas en cuanto a la búsqueda 

acertada de ejes prácticos en la labor que juegan las distintas herramientas con 

los procesos de enseñanza  - aprendizaje apoyados en las realidades propias del 

estudiantado y en las necesidades que ellos tienen con respecto al perfil 

profesional abordando la creación de estructuras educativas basadas en modelos 

pedagógicos contemporáneos que faciliten las alternativas competitivas en los 

estudiantes a la hora de obtener competencias a partir de las capacidades y 

destrezas co-ayudadas por las tecnologías y sus servicios. Para ello, se resaltan 

las acciones de la Tecnología en la educación en parámetros importantes 

orientados desde los planteamientos de inclusión digital  hacia la acción didáctica 

como estrategia para su incorporación  en el aula de clase tomando como 

referente lo inter y multi-disciplinario de la tecnología. 

¿Tiene una estrategia didáctica en el aula para articular el uso de TIC y el 

currículo? 

Para ello, como lo afirma la grafica, 10 docentes no tienen una estrategia 

didáctica, por consiguiente los 14 restante asevera que si tiene una estrategia 

para articulas las TIC`s en el aula acorde al proyecto pedagógico de aula (PPA). 
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Cabe entonces hablar que, se observa la problemática de articulación en su 

totalidad de los materiales creados por los docentes en el marco de la 

capacitación en TIC’s para ser integrado a los PPA correspondientes; propiciando 

la función de todo el proceso con miras a: 

- La capacitación permitente a los docentes de la institución fortalecer  su actuar 

pedagógico desde los procesos didácticos/metodológicos acordes a las 

tecnologías al servicio de la educación y de las posibles soluciones 

académicas del estudiantado en la era de la información. 

- Valorar e incentivar el uso de las herramientas a partir de la activa intervención 

de los docentes y los estudiantes en comunidades de uso en pro al desarrollo 

de ambientes de aprendizajes docentes desde la puesta en escena del 

material en entornos reales de participación. 
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La vitalidad del proceso sobre la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación al entorno escolar, la podemos entender desde las 

necesidades de los docentes y estudiantes focalizadas en el uso cotidiano de 

estrategias empleadas para permitir los desarrollos tanto de las temáticas de las 

clases como los objetivos y/o planes que se estipulen en el marco de mejorar el 

aprendizaje a través de los objetos virtuales y los materiales educativos 

computarizados que se brindarían en las distintas secciones al estudiantado. 

En continuidad y Tras el estudio, se pretende abordar los parámetros de la 

investigación sobre la incorporación de la tecnología al servicio de la educación y 

del desarrollo de las distintas estrategias al aunar esfuerzos, para permitir los 

procesos de mediación sobre el aprendizaje alrededor de los datos recogidos a la 

población docente que participó en la capacitación de las herramientas, ello 

permitió llegar a Indagar si hay transversalización curricular con las TIC’S, en las 

clases que orientan los docentes capacitados en el marco de que imaginarios hay 

sobre la incorporación de las TIC`s  al currículo y que funcionalidades 

tecnológicas son las visualizadas en el proceso metodológico de intervención de 

didáctica de los materiales creados (objetos de aprendizaje – materiales 

educativos computarizados). 

Los docentes hablaron en qué consiste dicha estrategia: 

- EL orden cronológico que facilitan las TIC`s  con los proyectos pedagógicos de 

aula (PPA) 

- Elaboración de presentaciones de power point de acuerdo a los temas y los 

ejercitadores (hot potatoes  y jclic) 

- Utilización de los blogs para guiar  los contenidos y comentarios del proceso 

que se llevan a cabo 
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- El internet como medio en el aprendizaje y facilitador de la comunicación entre 

los participantes (docentes -estudiantes)  

- Las tecnologías vinculadas a las estrategias de evaluación en actividades 

orientadas por línea de acción para forma la integración curricular 

- Proyecto  pedagógico de aula más material de clases proporcionadas por las 

TIC’s 

- Talleres de página web en la plataforma LMS Moodle y la colaboración con 

medios audiovisuales para fortalecer las competencias. 

- Ninguna (desconociendo su aplicabilidad)  

La intervención del proceso investigativo sobre los espacios académicos en el uso 

de las TIC’s y en el marco del abordaje de las temáticas, proporcionó a nuestra 

investigación ideas relevantes de cómo los docentes conocen y/o aplican las 

tecnologías de la información y la comunicación dentro del currículo educativo 

actual en la Fundación Universitaria Del Área Andina. Al permitir analizar los 

contenidos y/o temáticas  que hacen referencia a las TIC’s desde el uso que se 

lleva a cabo en el aula de clase; en donde dichas tecnologías son mediadoras de  

las herramienta didáctica propias de los docentes en la actual sociedad de la 

información, además, de cómo es estructurado el orden cronológico de apoyo de 

las TIC’s a la labor docente y de cómo es la creación de los componentes 

didácticos en la ejecución de las herramientas ofimáticas como apoyo en 

cualquier disciplina. 

7.3 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS 
TIC’S AL AULA DE CLASES. 

Antes de hablar sobre las herramientas más utilizadas por los docentes 

capacitados en TIC’s es importante hacer la aclaración que durante el diplomado�
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“USO DE LAS TIC EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS” se desarrollaron todas 

las temáticas alrededor de la construcción final de un objeto de aprendizaje y/o 

material educativo computarizado, el cual se articulaba en una estructura 

organizada de presentación del contenido, medios audiovisuales (videos, 

imágenes y gráficas) que apoyan dichos contenidos y medios que autoevalúan al 

estudiante - usuario  a partir de las siguientes herramientas ofimáticas: 

- POWER POINT 

- WORD 

- EXCEL 

Herramientas construidas en otros programas: 

- Cmap Tools  

- Documentos HTML (web) 

- Hot potatoes 

- Jclic 

- Videos  

- Imágenes 

- PDF 

- Plataforma LMS Moodle 

- Blogs  

- You tube (enlaces) 

- Autorum 

Para cada una de ellas, tanto las ofimáticas como la de otros programas, se 

destinó un porcentaje de horas para que los docentes capacitados estuvieran 

asesorados por el personal de informática educativa con respecto al diseño y 

creación de materiales. 
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Para tal caso, informática educativa creo la siguiente planeación curricular para 

dirigir el curso docente por módulos de trabajo, contando con apoyos web desde 

cursos creados y montados en la plataforma LMS MOODLE, finalizando con las 

asesorías extra clase que el equipo de informática educativa asigno para orientar 

y apoyar a los docentes. Finalizamos con la exposición del diplomado anexando 

las herramientas trabajadas y el porcentaje de horas estipulados para tal fin. 

DIPLOMADO “USO DE LAS TIC EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS” 

Objetivo: 

Con el diplomado el docente se apropiará de diversas herramientas para apoyar 

su proceso didáctico ya sea desde la presencialidad o la virtualidad (trabajo 

individual o colaborativo del estudiante) y como evidencia deberá: 

Implementar al menos un PPA virtual con contenido y crear al menos un 

OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) MEC (material educativo 

computarizado) 

Descripción: 

El diplomado se ha diseñado para que el docente conozca y apropie unas 

herramientas informáticas que le servirán para enriquecer sus actividades en el 

aula. La intención del diplomado no es el aprendizaje de las diferentes 

herramientas que se trabajan, es su uso desde una perspectiva didáctica que 

generará un valor agregado al docente y por ende al estudiante y a la institución. 

El contenido del diplomado permitirá al docente apropiarse de herramientas como 

la suite de Office, concebida como herramienta de apoyo a la administración, 

hacer un uso de esta como apoyo a las actividades académicas, además, se 
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trabajarán herramientas de autor, mapas conceptuales, evaluadores y otras que le 

facilitarán al docente el proceso de apropiación de las TIC en las actividades 

académicas. 

Justificación 

La informática educativa está cobrando una muy importante relevancia en la 

actividad docente ya que no se basa en el uso instrumental de un aplicativo o 

herramientas de desarrollo de contenidos, sino en una reflexión pedagógica sobre 

la didáctica, de cualquier área, asumida desde la tecnología y el aporte que ésta 

hace a la transposición del conocimiento. 

El docente se convierte por tanto en un mediador donde su labor adquiere sentido 

en cuanto es capaz de orientar al estudiante para realizar mejor su proceso de 

aprendizaje. Los docentes que hacen uso de la tecnología no riñen contra las 

mediaciones modernas, las usan para fortalecer el proceso y hacer un mayor 

esfuerzo donde no es necesaria la repetición de contenidos. 

Como competir contra un video de la National Geografic sobre el funcionamiento 

del corazón, en el cual han invertido miles de dólares en su producción, el papel 

del docente es fortalecer su enseñanza haciendo uso de este video, apoyándose 

en él y el esfuerzo dedicarlo a las inquietudes y reflexiones que el estudiante haga 

desde la información recibida del video para generar su conocimiento sobre el 

tema tratado. 
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Evaluación: 

El curso será evaluado mediante trabajos realizados en cada módulo y una 

evaluación final del producto desarrollado durante el diplomado que es una 

implementación de PPA virtual con contenido y un Objeto de Aprendizaje (puede 

estar incluido en el PPA virtual) 

Metodología: 

El diplomado tiene sesiones presenciales con acompañamiento del docente, 

sesiones virtuales independientes, trabajo individual y trabajo colaborativo (20 

horas adicionales). Se contará con asesorías adicionales por parte de Informática 

Educativa. El diplomado será certificado por créditos, en total 5 créditos 

académicos.

CONTENIDO 

TEMAS HORAS

1.  Modulo introductorio 
• Conceptualización de Educación y TIC 
• Papel de las TIC en Educación 
• Educación e informática educativa 
• Nivelación (uso básico del sistema) 

- Administración de carpetas (compresión de archivos) 
- Tipos de archivo 

6 
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2.  Internet 
• Contextualización 
• Navegadores 
• Búsquedas tipos de buscadores y búsqueda 

avanzada). 
• Descarga de archivos  
• Descarga avanzada 
• Netiqueta 
• Conversatorio (usos en la educación) 

4 

3. Correo Electrónico (Crear previamente correo) 
• Creación,  lectura  y envío 
• Tipos de mensaje (simple y adjuntos) 
• Adjuntar archivos 
• Administración de contactos (individuales y grupos) 
• Carpetas 
• Opciones 
• Spam 

4 

4. Comunicación Sincrónica 
• Chat 

- Conceptualización de la comunicación sincrónica. 
- Skype (video conferencia). 

- Gmail (googletalk) 

5 

5. Youtube 
• Búsqueda de videos 
• Descarga de archivos 5 

6. Blogs y redes sociales 
• Activar cuenta 
• Definir perfil 
• Escribir documentos/Importar 
• Publicar 
• Podcast 

4 
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7. Ofimática básica (Curso en plataforma moodle) 
• Fundamentos de procesador de textos 
• Fundamentos de Hoja de cálculo 
• Fundamentos de presentaciones con diapositivas 
• Usos didácticos 

34 

8. Ofimática Aplicada 
• Word 

i. Formatos (Fuente y Párrafo) 
ii. Word Art 
iii. Numeración, Viñetas y esquema numerado 
iv. Tablas, Bordes y Sombreados 
v. Imágenes 
vi. Barra de dibujo 
vii. Tablas de contenido, índices 
viii. Hipervínculos 
ix. Control de cambios 
x. Comentarios al documento 

8 

• Excel 
i. Formatos y edición de datos, trabajo con libros 
ii. Creación y edición de Fórmulas 
iii. Algunas Funciones (referencia, estadísticas, fecha y 

hora, matemáticas y otras) 
iv. Gráficos  
v. Autofiltros y ordenar 
vi. Tablas dinámicas 

10 

• Power Point 
i. Aplicación de plantillas de diseño 
ii. Aplicación de diseños de diapositivas 
iii. Teoría del color 
iv. Formatos de presentación y archivos (PPS) 
v. Animación personalizada 
vi. Insertar multimedia 
vii. Hipervínculos 

10 
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El curso es un proceso didáctico caracterizado por el trabajo presencial y virtual 

del docente dirigido por el equipo de informática educativa para orientar los 

procesos de inclusión digital a través de la alfabetización docente que fortalece el 

actuar didáctico y metodológico en contextos reales de aprendizaje, la idea surge 

en la medida que es necesario la actualización en las herramientas tecnológicas 

para apoyar los procesos educativos con miras a aunar esfuerzos para contribuir 

al desarrollo del aprendizaje. 

En suma, el planteamiento del diplomado “uso de las tic en las actividades 

académicas” se encuentra regido por el PEI institucional frente a la naturaleza de 

la formación profesional del docente en compañía de la estrategia educativa. 

Finalmente, se observa desde los datos recogidos, que los docentes que finalizan 

el diplomado  se encuentran preparados  para trabajar con las diferentes 

herramientas proporcionadas por las TIC’s. 

9. Herramientas Educativas 
• Hot Potatoes (6) 
• Jclic Autor (10) 
• Cmap Tools (6) 
• Autorun (2) 
• GLO maker 

24 

10. Plataformas LMS 
• Administración de Curso 
• Formatos para los documentos 
• Montaje de material 
• Actualizacion de material 

6 
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¿Qué herramientas son las más usadas para incorporar las TIC en el aula de 

clases? 

Tenemos la grafica que arroja un porcentaje alto de la utilización de la 

herramienta de Office Power Point como la principal en la utilización para exponer 

las temáticas de los docentes ya que es unos de los primeros instrumentos 

ofimáticos para ser ante sala del conocimiento tanto en los objetos de aprendizaje 

como para los materiales educativos computarizados. Además, permite las 

participaciones de los estudiantes en las actividades académicas que giran 

entrono a las metodologías propias en las aulas de clase. En segundo orden, 

contamos con la intervención de los blogs como formas de apoyar los contenidos 

de la clase y se manifiestan por ser propios a las actividades de complementación 

de las temáticas, en tercero y cuarto lugar con igualdad cantidad contamos con la 

Web (internet) y los Videos para apoyar las clases al ser propiamente factores de 

ayuda en la medida que ilustran y apoyan los contenidos curriculares, en quinto y 

sexto lugar contamos con Cmap Tools y office Word para brindar soporte al 

contenido y, en ese mismo orden contamos con las demás herramientas de 

acuerdo a su utilización dentro de los objetos virtuales de aprendizaje y materiales 

educativos computarizados y su puesta en práctica. 

�
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7.4 LAS TIC’S EN MEDIACIÓN CON EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE. 

�

Las TIC son usadas para lograr: 

Para dicha pregunta, los docentes capacitados en el uso de las TIC`s  

respondieren que utilizan las tecnologías  en su mayoría para exponer el tema, 

seguida de lograr el aprendizaje colaborativo, continuando con evaluar y 

finalizando con el aprendizaje autónomo. Ello evidencia que los docentes 

preparan sus clases, en la mayoría de veces, para exponer con las TIC`s  las 

temáticas, realizando un cambio del tablero por el Video Beam. 

Es importante aclara que, los objetos de aprendizaje (OA) y los materiales 

educativos computarizados (MEC) cumplen con todos los anteriores propósitos 

educativos, al ser tomados como mediador de procesos, la razón es que con 

ellos, los estudiantes empiezan a manipular las herramientas como guías 

pedagógicas para orientar el contenido académico y formar cultura digital en los 

�

�

�
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estudiantes frente el uso de la tecnología educacional y de los recursos que 

ayudan a ser de la experiencia educativa un elemento importante en el 

aprendizaje del estudiantado dirigido por el docente en todo momento, quien se 

encarga de planear la ejecución de las temáticas por procesos. 

Frente de lo anteriormente dicho, los docentes comentaron: 

- Las herramientas propiciadas por las TIC`s,  como excelentes instrumentos 

que permiten que las clases sean más activas para los estudiantes 

- La acción creativa de las herramientas y los insumos sobre el aprendizaje 

facilitan la de preparación de las clases 

- Las dinámicas de las TIC`s  en los procesos de interacción de los estudiantes 

en las clases desde las temáticas facilitan la apropiación del contenido 

- La puesta en escena de las tecnologías en el currículo como necesidades 

eminentes de la docencia universitaria 

- La integración de las TIC`s  como estrategia eficiente que aporta 

significatividad al desarrollo del aprendizaje 

- La mediación de las TIC`s  en el diseño curricular tendiente a la sociedad del 

conocimiento 

- La distribución del tiempo desde los proyectos pedagógicos de aula (PPA) en 

participación al currículo integrador con herramientas tecno-lúdicas. 

- La viabilidad de las metodologías y el desarrollo cognitivo proporcionadas por 

las TIcs. 

Desde las anteriores premisas, se evidencian las ideas globales de la mayoría de 

los docentes capacitados frente al componente orientador de las TIC`s y su 

incorporación curricular, claramente al distinguir del proceso de recolección de 

datos, los pensamientos relevantes que llevan a argumentar lo trascendental de la 

incursión tecnológica, en donde se pueden resaltar como los docentes generan 
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espacios para facilitar el uso de las TIC’s en los objetivos proyectados en cada 

unas de las clases, alrededor del desarrollo de las metodologías dentro del aula 

de clase para permitir la alfabetización digital propia de las necesidades didácticas 

generadas en los currículos académicos. 

Por ende, La transversalización curricular de las TIC’S sobre los contenidos y 

temáticas que orientan los docentes capacitados, manifiestan el accionar 

significativo y propio de las estrategias didácticas al ser dinámicas y eficientes en 

el proceso del desarrollo del aprendizaje en participación con el currículo 

integrado para la actual era de la información y la comunicación.  

La institución lidera  procesos  para facilitar la incorporación de las TIC`s en 

cuanto: 

- Las capacitaciones docentes creadas para la actualización 

- La creación de espacios y asesorías por personal capacitado 

- Tiempos en la ejecución de las actividades 

- Diplomados para los docentes en TIC`s  

- Preparación y actualización del profesorado en el empleo curricular de las 

TIC`s  

- Las TIC`s  como alternativa para el desarrollo de los procesos 

- Apoyo y colaboración al aprendizaje del estudiantado 

La necesidad de la institución universitaria por desarrollar seguimiento a las 

herramientas sobre el acceso a los equipos informáticos y del conocer los 

procesos que se realizan desde la intervención de las capacitaciones docentes 

para mejorar las metodologías dentro del aula de clase. La Fundación 

Universitaria Del Área Andina secciónala Pereira, propone dentro de su PEI 

institucional visionar el diseño de procesos educativos acorde a las necesidades 
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de los estudiantes, de la sociedad y del trabajo relacionados con las tecnologías 

emergentes para colaborar en los procesos de información, comunicación y 

educación. Siendo importante para nuestra investigación los mandatos 

institucionales para evidenciar las actividades que se realizan en el marco de 

organización institucional acorde a las metodologías de los docentes para 

intervenir en los procesos académicos.  

Con lo anterior, se busca dar aforo a los propósitos sobre los cuales gira el actuar 

de la institución: Formación, orientación, desarrollo, actualización, investigación,  

servicio a la comunidad, estrategia educativa de pertinencia y equidad de 

autonomía académica y de funcionamiento; Para dar continuidad a las políticas 

institucionales sobre cada uno de los puntos anteriormente descrito con múltiples 

relaciones de acción entre cada uno de ellos, para permitir que se diseñen 

capacitaciones en la incursión tecnológica en los currículos académicos. 

Además, en lo concerniente a la función del maestro, 47“La Fundación considera 

la función docencia como el proceso educativo a través del cual se logra la 

construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el ejercicio de 

valores necesarios para la formación de recursos humanos, capaces de contribuir 

en el desarrollo de la sociedad.” 

“Por vía de la docencia se transmiten los fundamentos conceptuales de un objeto 

de estudio en particular, junto con sus respectivos principios y valores y con las 

diversas formas y medios de aplicación práctica de los mismos. En la Fundación, 

la docencia se desarrolla en el contexto de una práctica pedagógica participativa, 
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creadora, crítica, dialogal y autónoma. La apropiación del conocimiento se 

considera como una interacción permanente del estudiante y el docente. La 

evaluación sistemática y permanente de los diversos aspectos académicos, tales 

como currículo, rendimiento académico, calidad docente entre otras, 

retroalimentan y mejoran este proceso. Las actividades de enseñanza y las 

evaluativas se justifican con respecto a su pertinencia o provecho para el 

estudiante.” 

“Los contenidos deben ser significativos y deben apuntar al desarrollo de 

competencias que le sirvan al estudiante para enfrentar exigencias cognitivas 

reales. La Fundación, concibe además que la pedagogía deba ir cambiando para 

ajustarse a los procesos históricos conservando el valor de la tradición, 

destacando la vitalidad del presente y adelantándose al progreso para prospectar 

el futuro.” 

“La tecnología es un medio que favorece el proceso de construcción y de 

comprensión por parte del estudiante. La evaluación se considera como un 

elemento dinamizador, de retroalimentación y mejoramiento continuo que se 

aplica a todos los factores que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje 

sin desconocer aspectos individuales y particulares con el fin de aprovechar los 

resultados para determinar las causas que inciden en el aprendizaje y emprender 

acciones encaminadas a mejorar y corregir la orientación pedagógica, didáctica y 

metodológica del proceso.” 

En lo pertinente de la institución, la Fundación Universitaria Del Área Andina, en 

cuanto a la organización de los currículos habla de que para ello, el docente debe 

guiarse por las funciones básicas institucionales en cuanto a la puesta en escena 

de su actuar para lograr lo procesos nombrados anteriormente que hacen alusión 

a las formas de guiar y apoyar la educación. Por lo que los docentes realizan 
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recomendaciones de brindar más apoyo en incursión tecnológica  para mejorar la 

incorporación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones a los 

currículos a nivel institucional desde cada uno de los distintos departamentos y  

dependencias. Para así, general cultura frente al uso de la Tecnologías y el 

impacto que se genera al campo educativo. 

Los docentes solicitan:  

Ampliar la disponibilidad de los recursos (portátiles, salas de informática, video 

vean, etc.) 

Capacitaciones periódicas a los docentes y nivelaciones para nuevos   

Cursos de apoyo que faciliten y mejoren la aplicación metodológica  

Mayor apoyo sobre las herramientas de los Pc de los docentes 

Actualización de los recursos informáticos 

Acompañamiento y asesorías 

Políticas que permitan a los docentes el manejo de las herramientas en distintos 

entornos. (Presencial o a distancia) 

Para precisar alrededor de las sugerencias que dan los docentes sobre las 

necesidades del proceso de mejorar la incorporación de las TIC’s  al currículo, se 

hace evidente las solicitudes sobre capacitaciones periódicas, nivelaciones y 

actualizaciones sobre el empleo de las herramientas para ser utilizadas en el aula 

de clase, además del acopamiento que se ejerce con la colaboración del 

departamento de  informática educativa para orientar la práctica de la tecnologías 

de la información y la comunicación en las aulas de clases, resaltando su valor 

formativo y educacional. 
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Recomendaciones a sus compañeros docentes sobe la incorporación de las TIC`s  

en el aula. 

- Aprovechar los nuevos recursos y las tecnologías 

- Actualizarse en el uso de las herramientas para la educación 

- Capacitaciones a los docentes que ingrese a ser parte de la institución 

- Revisión periódica de la temática con el PPA 

- Practicar sobre las herramientas proporcionadas por la tecnología 

- Utilizar las TIC`s  como estrategia didáctica 

- Mejorar los recursos de la página web 

- Recibir ayuda del departamento de informática educativa sobre problemas 

presentados 

- Uso cotidiano de las TIC`s  en las aulas de clase

En el caso de observar las sugerencias de los docentes para sus compañeros, se 

hace evidente la necesidad de aprovechar  las tecnologías de la información y la 

comunicación en los espacios académicos para contribuir al desarrollo de los 

estudiantes. Para ello, se recomienda el actualizarse, asesorarse en problemas 

presentados sobre las herramientas, las revisiones periódicas de las temáticas 

relacionadas en los proyectos de aula y la práctica cotidiana sobre el material. 

Permitiendo que el proceso sea enriquecedor y significativo en cada una de las 

diferentes instancias académicas o asignaturas (áreas) que son cursadas en la 

utilización de las tecnologías. 
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7.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 
INCLUSIÓN CURRICULAR 

�

¿Cree que son pocos los 

las TIC? 

Para la anterior pregunta, la mayoría

docentes que trasnversalizan los currículos con las

desconocimiento de las 

limitaciones que les implica el adecuado manejo de 

adicional a su quehacer pedagógico, falta de recurs

al cambio, falta de compromiso, apatía, falta d

falta de tiempo para elaborar los trabajos y porque

de utilizar las TIC’

Beam para exponer temas si 

tecnologías al servicio de la educación 

En cambio, para los que manifiestan que no (21%), h

docentes que si trabajan con las TIC

lo han visto utilizar por algunos, se considera que cada vez hay 

hacen uso de la modalidad de transversalizar los cu

para generar espacios académico
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 
INCLUSIÓN CURRICULAR 

¿Cree que son pocos los docentes que transversalizan los currículos con 

Para la anterior pregunta, la mayoría (un 71%)  manifiestan que si son pocos los 

docentes que trasnversalizan los currículos con las TIC’s  en su gran mayoría por: 

desconocimiento de las tecnologías al servicio de la educación, por las 

limitaciones que les implica el adecuado manejo de las herramientas como carga 

adicional a su quehacer pedagógico, falta de recursos, falta de motivación temor 

al cambio, falta de compromiso, apatía, falta de manipulación de material creado, 

falta de tiempo para elaborar los trabajos y porque en realidad hay muchas formas 

’s  pero en realidad sólo los docentes se enfocan en

Beam para exponer temas si avanzar más en las propuestas d

tecnologías al servicio de la educación y los currículos. 

En cambio, para los que manifiestan que no (21%), hablaron de: 

docentes que si trabajan con las TIC’s , el material creado en las capacitaciones si 

tilizar por algunos, se considera que cada vez hay 

hacen uso de la modalidad de transversalizar los currículos con las 

para generar espacios académicos significativos y coherentes con las realidades 
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docentes que transversalizan los currículos con 

manifiestan que si son pocos los 

s  en su gran mayoría por: 

tecnologías al servicio de la educación, por las 

las herramientas como carga 

os, falta de motivación temor 

e manipulación de material creado, 

 en realidad hay muchas formas 

s  pero en realidad sólo los docentes se enfocan en el Video 

en las propuestas de integración de las 

ablaron de: que hay varios 

s , el material creado en las capacitaciones si 

tilizar por algunos, se considera que cada vez hay más docentes 

rrículos con las tecnologías  

significativos y coherentes con las realidades 
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contemporáneas en la utilización de las herramientas básicas para las clases en 

mediación con las distintas herramientas ya sean ofimáticas u otras. 

Para finalizar, los que no saben o no responden (un 8%) hablan de que 

desconocen el trabajo de sus compañeros, pero de nuevo, los que cambian el 

tablero por el Video Beam y es allí, donde se pierde la realidad pedagógica de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

En preámbulo, la Fundación Universitaria Del Área Andina seccional Pereira, 

cuenta con un total de 327 docentes al mes de abril en sus diferentes programas 

y departamentos, desconociendo si dicho número de docentes tiene conocimiento 

y uso de las tecnologías  para facilitar de esta forma la tranversalizacion de las 

tecnologías en la educación, siendo esta la tarea del licenciado en comunicación 

e informáticas educativas y especialmente del departamento de informática el 

generar apoyo académico en actualización y utilización de las didácticas  

emergentes en la inclusión digital (alfabetización), máxime cuando los docentes 

intervenidos en esta investigación, manifestaron que el departamento de 

informática educativa fue el eje principal de los procesos que les permitieron 

generar competencias frente al uso de las TIC’s en las diferentes actividades 

educativas.  

7.6 ASPECTOS RELEVANTES DEL ACCIONAR DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMATIVA EDUCATIVA. 

�

Informática educativa anualmente realiza un concurso de Objetos virtuales y 

Materiales educativos computarizados con la finalidad de incentivar la creación y 

el uso didácticos de las herramientas generadas, el concurso premia a los 3 

mejores con incentivos económicos para la compra de materiales docentes, el 

concurso se orienta de la siguiente forma: 
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7.6.1 Concurso de objetos de aprendizaje (oa) y/o materiales educativos 
computarizados (mec) 

Presentación 

Con este documento la Vicerrectoría Académica en conjunto con el Departamento 

de Informática Educativa de la Fundación Universitaria del Área Andina, pretende 

definir los lineamientos teóricos necesarios para que los participantes en el 

segundo concurso de objetos de aprendizajes y/o MEC hagan claridad al respecto 

Generalidades del concurso 

Tomando como referencia que en el país se viene trabajando con proyectos 

como: ampliación de cobertura y la integración de nuevas metodologías y 

tecnologías en la Educación Superior y observando que las Instituciones de 

educación Superior deben estar a la vanguardia con el manejo de las TIC  

(Tecnologías de la Información y la Comunicación); la Fundación Universitaria del 

Área Andina – Seccional Pereira, enmarcada dentro de sus política 

Institucionales, continua con el segundo concurso de MEC – Objetos de 

Aprendizaje, teniendo como objetivo esencial fortalecer el uso de las TIC en la 

Institución, logrando así nuevas estrategias didácticas que fortalezcan el trabajo 

de la comunidad educativa. 

El concurso pretende  premiar la creatividad e ingenio de los docentes de la 

Seccional, con énfasis en las competencias especificas expuesta en sus 

respectivos Proyectos Pedagógicos de Aula. 
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Definición de mec - objeto de aprendizaje 

Dentro del marco del concurso, se definió la noción de objeto de aprendizaje de la 

siguiente manera (Basado en la definición del MEN):

Un objeto virtual de aprendizaje se define como todo material estructurado de una 

forma significativa, asociado a un propósito educativo (en este caso para la 

educación superior) y que corresponda a un recurso de carácter digital que pueda 

ser distribuido y consultado a través de Internet. 

El objeto de aprendizaje debe contar también con una ficha de registro o 

metadato consistente en un listado de atributos que además de describir el uso 

posible del objeto, permiten la catalogación y el intercambio del mismo . 

Además de esto, el objeto de aprendizaje es considerado como una categoría del 

MEC cuya denominación es otorgada a las diferentes aplicaciones informáticas 

con el objeto primordial de apoyar el aprendizaje. Se caracterizan porque es el 

alumno quien controla el ritmo de aprendizaje, la cantidad de ejercicios, decide 

cuándo abandonar, reiniciar e interactuar reiteradas veces. Por su parte el 

docente encuentra en ellos una ayuda significativa, pues en muchos casos en los 

MEC’s se registra toda la actividad del estudiante.

Categorías. 

Las categorías giran alrededor de: 

El concurso se organizó para premiar los MEC - Objetos de Aprendizaje de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

1. Simuladores

Son objetos de aprendizaje que mediante un programa de software, intentan 

modelar parte de una réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito es 
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que el usuario construya conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la 

inferencia y el aprendizaje por descubrimiento. Los simuladores se desarrollan en 

un entorno interactivo, que permite al usuario modificar parámetros y ver cómo 

reacciona el sistema ante el cambio producido. 

2. Cursos

Cursos de formación de cualquier área del conocimiento, para ser desarrollados 

en un entorno virtual. Deben contener los mismos elementos mencionados en la 

primera categoría de cursos y ser enviados con las especificaciones allí 

mencionadas. 

Aplicativos multimedia: Son materiales informáticos que representan un 

conocimiento, y su propósito es facilitar el autoaprendizaje por parte del usuario. 

Integran diversos elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y 

audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, animaciones...) y se caracterizan por su 

alta interactividad, es decir por el control que puede tener el usuario sobre el 

objeto de aprendizaje. 

3. Tutoriales

Son sistemas instructivos de autoaprendizaje que pretenden simular al maestro y 

muestran al usuario el desarrollo de algún procedimiento o los pasos para realizar 

determinada actividad. Típicamente un sistema tutorial incluye cuatro grandes 

fases: la introductoria que genera motivación y se centra la atención; la fase de 

orientación inicial, en la que se da la codificación, almacenaje y retención de lo 

aprendido; la fase de aplicación, en la que hay evocación y transferencia de lo 

aprendido; y la fase de retroalimentación en la que se demuestra lo aprendido y 

se ofrece retro-información y refuerzo. 
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4. Animaciones

Conjunto de imágenes que se colocan en forma secuencial para generar 

movimiento. Generalmente son utilizadas para efectuar demostraciones o 

simulaciones. Existen dos tipos de animaciones: las animaciones planas que 

están íntimamente relacionadas con los dibujos animados clásicos, y las 

animaciones en 3D las cuales están más relacionadas con la generación de 

Realidad Virtual. 

5. Videos

Un video es una aplicación multimedia cargada de información que combina el 

audio y la imagen móvil. 

6. Documentos Interactivos

Son documentos en los que la interacción se refiere a la consulta de los 

hipertextos y a un sistema de navegación que facilita el acceso a los contenidos. 

Siendo relevante comentar que, los concursos de los materiales creados son una 

forma de incentivar a los docentes para que se capaciten en el uso de las 

tecnologías al servicio de la educación, además, este planteamiento de llevar a 

cabo este concurso es política institucional, permitiendo ser consecutivo en la 

medida que los docentes se involucren en las capacitaciones y generen 

condiciones amenas para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
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8 CONCLUSIONES  

Nuestro estudio Siempre se encontró orientado por: ¿Cuál es el impacto de la 

capacitación en TIC’s en los docentes de la Fundación Universitaria Del Área 

Andina en la seccional Pereira? A partir de todo el proceso creado,  Se llega a la 

conclusión de que se ha generado un impacto tecnológico educativo en los 

docentes en términos que se ha avanzado en la innovación a través de la 

creación y el diseño de ambientes educativos para colaborar el aprendizaje, 

también se concluye con la necesidad de seguir generando procesos de 

intervención curricular con las tecnologías aplicadas en los PPa (proyectos 

pedagógicos de aula)  donde los roles de los decentes se orienten en buscar 

soluciones metodológicas propias a la expectativas de la institución educativa y a 

la de los estudiantes acordes con las exigencias de la sociedad de la información 

y la comunicación. 

En efecto, es necesario contribuir desde la capacitación docente, la creación y 

formulación de ambientes de aprendizajes propios a las necesidades educativas 

tanto de la institución como la de los estudiantes acorde a su perfil formativo y 

profesional, focalizando las acciones del departamento de informática educativa 

hacia el apoyo a todos los procesos que se den en términos de  la ejecución y el 

acompañamiento en cada una de las diferentes instancias del uso de las 

tecnologías en el desarrollo del material educativo y la marcada necesidad de 

publicar en foros académicos el uso de las herramientas creadas para generar 

conciencia y cultura frente a la tecnología. 

En relación, las propuestas se sitúan en un eje transversal del proceso al ser en 

gran medida, contribuyentes a las necesidades que tienen los docentes de 



	��

�

interactuar con el material en cada unas de las clases, ello se manifiesta en que a 

partir de las comunidades de trabajo y la alfabetización digital ejercidas en los 

ambientes cooperativos de aprendizaje docentes se empiecen a entablar diálogos 

significativos sobre la pertinencia de los materiales educativos en la institución y el 

aula de clase; formando en los docentes cultura sobre la incorporación de las 

TIC’s  en los currículos, concluimos también que los docentes se encuentran 

capacitados para ejercer cualquier labor de intervención educativa de la 

tecnología aplicada a los currículos desde las herramientas que se orientaron en 

el diplomado, además, es importante aclara que en la medida que los profesores 

utilizan las tecnologías, ellos van adquiriendo experiencia en las aulas de clase. 

finalmente, es indispensable hablar de la importancia que ejerce el departamento 

de informática educativa en las labores de desempeño docente en la Fundación 

Universitaria Del Área Andina, ya que el equipo de trabajo posee en su estructura 

apoyo en la creación, ejecución y problematización pedagógica de los materiales 

diseñados para propiciar la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación a los currículos institucionales desde la cooperación de las 

comunidades  de apoyo, acordes a las experiencias que se generan en las 

capacitaciones docentes; en la medida que se creen grupos de investigación 

sobre la inclusión digital de la tecnología en la educación para apoyar los 

procesos metodológicos y abonar esfuerzos para solventar la actual brecha digital 

de algunos docentes frente al diseño y uso de los objetos de aprendizaje y/o 

Material educativo Computarizado.  
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9 RECOMENDACIONES. 

Efectuando la precisión que, nuestro trabajo se orienta por mirar la parte 

metodológica del docente en cuanto la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las aulas de clases y, de reconocer e identificar 

como es el impacto de las capacitaciones sobre el actuar docente especialmente 

sobre la incidencia en el currículo, cabe decir que, lo nuestro no es la creación de 

un modelo metodológico. Es sin duda, realizar a través de la investigación, una 

reflexión pedagógica alrededor de las implementaciones didácticas que se 

generan en la inclusión digital llevada a exclusividad por la actual sociedad de la 

información y la comunicación estudiando los componentes que respalde la 

mediación tecnológica en la educación; retomando algunos problemas en este 

mismo orden, como lo son la brecha digital que enfrentan los  docentes, la apatía 

y el temor a la hora de tomar en uso las tecnologías con la educación. Con todo 

esto, orientar actividades pertinentes y significativas que ayuden a la institución y 

a los docentes a enfrentar los problemas que se generan en la mediación 

tecnológica con el currículo desde la correspondiente práctica en cada una de las 

clases en ambientes de cooperación docentes enmarcados en el uso pedagógico.   

Con ello, se recomienda a la institución: Fundación Universitaria del Área 

Andina: 

Seguir ofreciendo las capacitaciones y actualizaciones sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación en los entornos académicos 
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Generar alianzas entre otras instituciones para aunar esfuerzos en incorporación 

tecnológica 

Gestionar políticas institucionales sobre la incorporación de las TIC en los 

currículos 

Incrementar  la presencia de los (O.A) y/o (M.E.C) en los currículos desde la 

motivación en actividades lúdicas. 

Fomentar e incentivar a los docentes a utilizar los materiales educativos en sus 

clases. 

Recomendaciones al Departamento de Informática educativa: 

Orientar el desarrollo de los materiales proporcionados por las TIC`s a través del 

asesoramiento y acompañamiento a docentes 

Investigar sobre el impacto didáctico de los objetos de aprendizaje y/o Material 

educativo Computarizado (Desarrollados en la Institución por los docentes) 

Seguir con las realizaciones de los concursos docentes sobre los materiales 

educativos 

Ofrecer cursos sobre apropiación de las TIC`s en la academia 

Realizar propuestas de políticas institucionales a comité curricular, consejo de 

facultad consejo académico y comité de rectoría para la incorporación de TIC`s en 

la institución. 

Investigar sobre  apropiación e impacto de TIC's En las áreas académicas de la 

institución 

Recomendaciones a docentes: 
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Estar al tanto de las capacitaciones y actualizaciones docentes sobre el manejos 

de las herramientas proporcionadas por las TIC`s  

Participar en actividades organizadas por el Departamento de Informática 

Educativa para evidenciar la incorporación de las tecnologías a la educación 

Realizar trabajos colaborativos con otros docentes sobre el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Participar en convocatorias sobre el empleo de las TIC’s en la academia. 
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9.1 FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES. 

9.2 CREACIÓN DE COMUNIDADES DE PRÁCTICA EN EL USO DE LAS 

TIC`S.  

9.2.1 “Ambientes de aprendizaje para docentes” 

Lo anterior se realiza en el marco de la capacitación docente, cuya finalidad es 

proponer la creación de momentos donde se realicen actividades 

complementarias, enfatizando las experiencias de los docentes con el material 

proporcionado en la utilización de las herramientas ofimáticas plenamente 

desarrolladas con anticipación en la capacitación docente; la idea surgen en la 

medida que se manifiestan problemáticas de uso en la mediación que se genera 

de la tecnología de la información y la comunicación en los establecimientos 

educativos de carácter superior. Además,  la necesidad que los docentes se 

hagan participes de todos los demás trabajos de sus compañeros, para así, 

contribuir a enriquecer las practicas educativas desde los ambientes interactivos 

colaborativos retomados en este documento por Álvaro Galvis Panqueva en su 

libro ambientes educativos e interactivos para  la era de la informática.  

9.3 AMBIENTES INTERACTIVOS Y COLABORATIVOS PARA LA DOCENCIA 

EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA. 

La misión central de la creación de grupos docentes, es sin duda alguna, la 

colaboración para identificar desde el uso y diseño, el empleo de  las 

herramientas con sus materiales para sugerir ideas significativas de orden 

metodológico que contribuyan a generar alfabetización digital; además, la idea 

circunda los parámetros de la reflexión que se darían en la ejecución de los 

grupos, en la medida que se analicen las estructuras particulares de los docentes 

para llevar a cabo dicha incorporación tecnológica, para tal fin, se estipulan los 
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siguientes pasos para planear la ejecución de las comunidades docentes de 

trabajo: 

Comunidades de trabajo. 

Puntos significativos para la planeación de actividades docentes en el uso de las 

tecnologías al servicio de la educación: 

9.3.1 Círculos  y redes de aprendizaje docentes en el uso de TIC’s. 

Políticas institucionales en la creación de espacio de práctica en herramientas y 

materiales proporcionados por las TIC’s. 

Creación de grupos según los intereses de los docentes afines con sus aéreas de 

desempeño. 

Actualización docente en el uso de herramientas ofimáticas para la educación. 

Ambientes de trabajo con sentido de pertinencia sobre las TIC’s. 

Construcción de planes metodológicos colaborativos en el uso de las TIC’s. 

Crear espacios donde los docentes  sean asesorados, tengan acceso a equipos y 

desarrollen sus actividades con el soporte de informática educativa. 

Generar espacios de participación y socialización de experiencias (educam). 

. 
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9.4 DE LA TEORÍA A LA PRAXIS. 

9.4.1  “la teoría sin la práctica es ingenua y la práctica sin la teoría es 

absurda” 48

En la misión de buscar elementos para configurar la propuesta de la intervención 

de los ambientes de uso de la tecnología en la educación, es necesario, 

comenzar por hablar constantemente de la capacitación de los docentes y de 

generar, seguidamente, comunidades de trabajo asesoradas por el departamento 

de informática educativa hacia los procesos de solución de problemas y conflictos 

generados. 

9.4.2 Políticas institucionales en la creación de espacio de práctica en 

herramientas y materiales proporcionadnos por las TIC’s. 

Con la iniciativa de establecer políticas donde los docentes hagan uso de las 

TIC’s, se hace necesario que los administrativos del establecimiento educativo 

como lo son los rectores, decanos, directores y coordinadores. Permitan a los 

docentes, desde la Gestión de políticas institucionales sobre la incorporación de 

las TIC’s en los currículos, la intervención de las actividades con el material en los 

diferentes entornos o espacios donde  participen las comunidades estudiantiles 

para enriquecer los procesos de uso e incorporación. Afianzando las acciones 

educativas propias de la labor docente en la medida que se propicie la innovación 

sobre nuevas metodologías con la intervención y mediación  de las herramientas 

ofimáticas. 
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9.4.3 Actualización docente en el uso de herramientas ofimáticas para la 

educación. 

Alfabetización digital. 

La innovación educativa sobre las acciones que se desarrollan alrededor de la 

mediación de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

academia, ameritan el desarrollo de procesos permanentes de orientación y 

documentación digital focalizada en los roles docente, donde las metodologías 

puestas en uso contribuyan a generar espacios reflexivos del uso didáctico de las 

TIC’s para generar competencias que permitan atender las necesidades de los 

estudiantes a partir de la formación en la actual era del conocimiento. Además, las 

capacitaciones brindadas para los docentes en TIC’s son un paso importante en 

el camino educativo de construir cultura digital en las instituciones educativas.  

A esto se añade, atacar la apatía de algunos docentes por el uso de las TIC`s en 

mediación en los currículos, la formulación de nuevas formas metodológicas 

propias a la hora de orientar las clases desde lo proyectos pedagógicos de aula, 

la utilización de los materiales ofimáticos y la capacitación sobre las herramientas. 

Todos los esfuerzos se centran en gestar ideas propias sobre el uso de los 

recursos y las actividades para contribuir al mejoramiento de las relaciones 

didácticas y, el reconocimiento del valor transcendental de la incorporación de la 

tecnología a los procesos del desarrollo del aprendizaje. 

9.4.4 Ambientes de trabajo con sentido de pertinencia sobre las TIC’s. 

Propiciar la intervención de espacios reflexivos de orden curricular para los 

docentes donde las tecnologías de la información y la comunicación contribuya a 

generar impacto como fuente enriquecedora de la práctica educativa, para ello, 

los ambientes de trabajo giran sobre  las necesidades de los docentes por el uso 

adecuado a partir de conocer el material de los compañeros, su empleo y 

organización dentro del aula de clase. 
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9.4.5 Construcción de planes metodológicos colaborativos en el uso de las 

TIC’s. 

El uso de los proyectos pedagógicos de aula (PPA) en grupos de trabajo, 

pretende lograr la construcción participativa de planes activos donde las TIC’s  se 

conviertan en ejes metodológicos propios al rol docente, tendientes a propiciar 

ambientes significativos en las aulas de clases para atender y fortalecer la 

construcción modelos educativos acordes a las didácticas y entornos 

cooperativos. 

 Se quiere lograr la incorporación curricular de modelos propios a las experiencias 

docentes, partiendo de realidades en las que los docentes superen las tenciones 

sobre la incorporación de las TIC`s al currículo, y cuyos contenidos se conviertan 

en estrategias para alcanzar los objetivos trazados en cada una de las secciones; 

generando en los estudiantes, habilidades y capacidades que son solicitadas en 

la actual sociedad de la información y el conocimiento. 

Puntos centrales para generar capacidades a nivel institucional sobre el manejo 

de las TIC’s en los currículos. 

Implementar el plan de estudios de cada asignatura de manera virtual en la 

plataforma LMS. 

Establecer una medida mínima de horas en la virtualidad a cambio de horas 

presenciales, según el criterio del programa. 

Conformar un comité que evalué los procesos de apropiación y uso de la 

tecnología  en la institución y que soporte las políticas desarrolladas en el 

proceso. 
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9.4.6 Crear espacios donde los docentes  sean asesorados, tengan acceso 

a equipos y desarrollen sus actividades con el soporte de informática 

educativa. 

Con el firme ideal de promover acciones adecuadas para la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación, es necesario crear desde el 

departamento de informática educativa, planes de atención al docente como 

soporte a los procesos de mediación tecnológica;  donde los materiales propios 

de las herramientas ofimáticas se convierta en ejes transversales en los currículos 

y permitan a los docentes ser asesorados desde el departamento de informática 

educativa en el diseño, innovación y puesta en uso de los objetos de aprendizajes 

y/o materiales educativos computarizados, en cuyo centro, se evidencien las  

oportunidad de experimentar con nuevos procesos metodológicos, donde el 

aprendizaje sea orientador de las actividades propias en el aula de clase y se 

fomenten modelos tecnológicos propios a la incorporación de las TIC`s  en los 

currículos académicos. 

9.4.7 Generar espacios de participación y socialización de experiencias 

(tecno andina). 

Se trata ahora de generar espacios donde todos los docentes, tantos los 

capacitados como los no capacitados, participen en actividades muéstrales de la 

puesta en escena (uso) de los materiales y las herramientas proporcionadas por 

las TIC`s  en entornos reales de aprendizaje. 

Los espacios de socialización de las experiencias se orientan pertinentemente a 

modelar el empleo y reproducción de medios y métodos  a partir de las 

necesidades de los estudiantes en los entornos de aprendizaje, además  de 

contribuir a disminuir la brecha digital propia de algunos docentes, con ello, se 

quiere lograr la formulación y el empleo de nuevos recursos didácticos en dichas 

comunidades de trabajo.   
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9.4.8 Actualización docente para el cambio y la excelencia. 

Como propuesta de trabajo y para ser realidad los planteamientos sobre los 

ambientes de cooperación docente en el uso e incorporación de las tecnologías 

de la información y la comunicación, es necesario que se tenga presente desde el 

orden educativo, el plantear retos para romper barreras de la actual brecha digital, 

en el cual los docentes contribuyan a generar cambio en los distintos espacios 

para acceder  a los procesos de enseñanza – aprendizaje y que mejor forma para 

realizarlos que continuando con la alfabetización digital docente. 

Por ende, todo el proceso conlleva a generar cambio y excelencia en el desarrollo 

didáctico para las clases a través de la intervención de las TIC`s  en los currículos 

académicos, contribuyendo a la planificación metodológica propuestas en los 

proyectos pedagógicos de aula (PPA) logrando así, promover los entornos de uso 

docente, donde podamos orientar para las necesidades actuales en la era de la 

información y la comunicación en procesos que se desarrollarían en la 

intervención y socialización de experiencias para lograr la enculturación49

pedagógica de las tecnologías emergentes y de fortalecer los grupos docentes en 

el horizonte tecnológico.  

En consecuencia, la responsabilidad de los docentes por el cambio de rol, se 

hace necesaria en la concepción de educación agrupada para colaborar a la 

incorporación de la tecnología en cada uno de los procesos educativos, cuyo fin, 

se ve  en el sendero de las participaciones activas en el cambio metodológico 
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para lograr la formación del individuo, el acceso al conocimiento y al aprendizaje 

propuestos en competencias de la sociedad de la información y el conocimiento. 

Para concluir, el cambio se verá reflejado, donde los docentes aprovechen las 

oportunidades que generan los ambientes cooperativos/colorativos en el uso del 

las TIC`s, asumiendo su rol activo en los procesos de transformación 

metodológica desde la mediación curricular de las tecnologías al servicio del 

desarrollo educativo de experiencias en las líneas fortalecedoras del aprendizaje. 

9.4.9 Fortalecer la presencia de las TIC’s  en los currículos. 

Para lograr que las Tecnologías de la información y la comunicación se conviertan 

en mediadoras significativas al proceso de incorporación a nivel educacional por 

los docentes, es necesario avanzar con la segunda fase de capacitación de 

herramientas (desde las experiencias) para crear materiales significativos en las 

aulas de clases; para ello, el proyecto se orienta en calidad de contribuyente a la 

innovación sobre las metodologías desde las comunidades de trabajo en relación 

a las experiencias sobre el manejo del material. 

Diseño y desarrollo de materiales educativos. 

En continuidad con la idea de fortalecer la presencia de las TIC`s  en los 

currículos académicos, aparece emergente, el diseño y el desarrollo de los 

materiales educativos propios de la capacitación docente en el cuál se conocerán 

aquellos elementos que rodean al proceso para elaborar pertinentemente con las 

herramientas, objetos de aprendizaje y/o materiales educativos computarizado. 

“En el campo educativo suele denominarse software educativo a aquellos 

programas que permiten cumplir o apoyar funciones educativas. En esta categoría 
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cae en el apoyo a la administración de procesos educacionales” 50  en los cuales  

nuestra labor se orientar a contribuir al diseño desde la adecuación del material y 

de apoyar las ideas que se gesten sobre del trabajo, además de proporcionar 

estrategias para que los docentes evidencien la utilizan del material en sus clases 

tanto presenciales como en línea. 

Referentes para el diseño y el desarrollo de los materiales educativos.51

1. ¿A quienes se dirigen los objetos de aprendizaje y/o Material educativo 

Computarizado?, ¿Qué características tienen los usuarios- estudiantes? 

2. ¿Qué área o unidad de contenido curricular se beneficia con la aplicación y 

empleo de los objetos de aprendizaje y/o Material educativo 

Computarizado? 

3. ¿Qué problemas educativos pretende resolverse con los objetos de 

aprendizaje y/o Material educativo Computarizado? 

4. ¿Bajo qué condiciones se espera que los usuarios- estudiantes usen los 

objetos de aprendizaje y/o Material educativo Computarizado? 

5. ¿Qué requerimientos necesitan los objetos de aprendizaje y/o Material 

educativo Computarizado para ser utilizado en las clases? 
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Anexos 

�

Estudio sobre incorporación de las  TIC en la educación

Fundación universitaria del área andina 

Encuesta inicial – 13 de abril a cargo de Kadier Torres 

1. ¿Usa las TIC como apoyo didáctico en sus clases?   Si___  No ____  

Justifique su   respuesta 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. ¿Tiene una estrategia didáctica en el aula para articular el uso de 

TIC y el currículo?  

Si __ No ___ 

3. ¿En qué consiste la estrategia del punto anterior?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ 

4. ¿Qué herramientas son las más usadas para incorporar las TIC en el 

aula de clases? orden según su  importancia (Primero la de mayor uso) 

Ejemplos: Blogs, Power point y Moodle (clase en línea) 
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a. ________________ 

b. _________________ 

c. __________________ 

d. __________________ 

e. ___________________ 

f. ___________________ 

5. Las TIC son usadas para lograr: 

Aprendizaje Autónomo ___ Aprendizaje colaborativo ___ Evaluar ___ 

Exponer el tema ___  

6. En su concepto ¿cree que las TIC pueden ayudar en el proceso de 

aprendizaje del estudiante?  Si ___ No ___ 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

__ 

7. ¿Considera que el diplomado “Uso de las TIC en las actividades 

académicas” le aporto elementos para incorporar las TIC en el aula de 

clases? Si ___ No ___ 

8. ¿Qué piensa sobre la incorporación de las TIC en el currículo?   
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ 

9. ¿cree que son pocos los docentes que transversalizan los currículos 

con las TIC? 

 Si___ no___ 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ 

10. ¿Considera que la institución le ha facilitado el proceso de 

incorporación de TIC en el aula de Clases?   Sí_____  No_____ 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ 

11. ¿Qué recomendación haría para mejorar la incorporación de TIC en 

el currículo a la institución? 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ 

12. ¿Qué recomendación haría para mejorar la incorporación de TIC en 

el currículo a sus compañeros docentes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ 
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Fotos de los docentes en las capacitaciones. 
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