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RESUMEN
Uno de los cambios más influyentes en el último siglo ha sido, sin duda alguna, la
tecnología y su funcionalidad dentro del desarrollo y construcción de la sociedad
actual, convirtiéndose en uno de los avances más significativos en y para la
evolución humana.
Sin embargo, en nuestro tiempo ha sido evidente que la población adulto mayor de
cierto modo se ha visto excluida con relación a este entorno tecnológico, puesto
que es una generación que ha tenido que vivir un cambio drástico en la forma de
comunicarse y construirse en sociedad, en comparación a la generación que nace,
interactúa y construye a partir de las tecnologías. Por consiguiente, se hace visible
la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que fomenten la inclusión y
formación de este grupo poblacional, contribuyendo al fortalecimiento de la
alfabetización digital promovido por la UNESCO y el Ministerio de Tecnologías de
la Información y la Comunicación de Colombia (MinTIC).
En este orden de ideas, partiendo de los postulados de la UNESCO y MinTIC,
sobre la importancia de que todo ciudadano pueda acceder y formarse en
alfabetización digital, se procede a la formulación y elaboración de un proyecto
pedagógico mediatizado, con el fin de diseñar e implementar un ambiente de
aprendizaje en alfabetización digital para los adultos mayores, del grupo de la
tercera edad del barrio Parque Industrial de Pereira, desde la perspectiva del
Aprendizaje Significativo de David Ausubel. Reconociendo en primer lugar las
necesidades y características particulares de esta población referentes a la
temática, identificando sus conocimientos previos y la significatividad que para
ellos tiene la formación en esta área, aportándoles aprendizaje a lo largo de la vida
y mejoramiento en su calidad de vida social.
En consecuencia lo que se busca con este proyecto pedagógico mediatizado es
fortalecer los saberes previos y la adquisición significativa de aprendizajes por
parte de los adultos mayores en el uso no sólo instrumental de las tecnologías,
que para este caso son el computador y el Internet, sino también en el uso
responsable de los mismos; fortaleciendo dichos saberes de una manera
significativa para los educandos, unificando los conocimientos previos y
experiencias con los nuevos aprendizajes adquiridos durante el proceso formativo.
Es por esto, que para la implementación de este proyecto se adopta una
metodología que cuenta con la aplicación de tres instrumentos de recolección de
información (Evaluación diagnóstica, Evaluación final y Diario de campo), seguido
de sus respectivos análisis y sistematización. Permitiendo de esta manera la
identificación de los saberes de los estudiantes, para el óptimo diseño y empleo de
las temáticas que brindarán un mayor desenvolvimiento en el proceso de
10

enseñanza-aprendizaje, proporcionando el avance óptimo en los diferentes
momentos pensados para el desarrollo e implementación de este proyecto.
Palabras clave: Aprendizaje Significativo, Alfabetización digital, TIC.
ABSTRACT
One of the most influential changes in the last century has been, without any
doubt, the technology and it functionality in the development and construction of
modern society, becoming to one of the most significant advances in and for
human evolution.
However, in our time has been evident that the elderly population, since they have
been excluded in relation to this technological environment, it is a generation that
has had to live a drastic change in the way people communicate and take part in
society compared to the new generation, it interacts and share on the technologies.
Therefore, it becomes visible the need to implement educational strategies that
promote inclusion and training of this population group, contributing to the
strengthening of digital literacy organized by UNESCO and the Ministry of
information and communications technology in Colombia (MinTIC).
In this vein, based on the principles of UNESCO and MinTIC about the importance
that all citizens can access and training in digital literacy; we proceed to the
formulation and development of a media educational project in order to design and
implement a learning environment in digital literacy for seniors, with the seniors
group from Parque Industrial neighborhood of Pereira, from the perspective of
Meaningful Learning of David Ausubel. Recognizing firstly the particular needs and
characteristics of this population regarding the issue, identifying their background
and the significance to them of training in this area, giving them learning for life and
improvement in their quality of life.
Thus what is sought with this pedagogical mediated project is to strengthen
previous knowledge and acquiring significant learning by older adults not only in
the instrumental use of technology, which in this case are the computer and the
Internet, but also in the responsible use; strengthening such knowledge in a
meaningful way for students, unifying the prior knowledge and new learning
experiences acquired during the training process. That is why, for the
implementation of this project is adopted a methodology that has three applications
of data collection instruments (diagnostic evaluation, final evaluation and Field
Diary) followed by their analysis and systematization. Thus allowing the
identification of knowledge of students, for optimal design and use of the topics that
will provide greater development in the teaching-learning process, providing
optimal progress at different times intended for the development and
implementation of this project.
11

Key words: Meaningful Learning, digital literacy, TIC.

12

INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad que está en constante cambio, donde la tecnología y las
nuevas formas de comunicación e información, nos llevan a buscar otras maneras
de estar actualizados, preparados y formados para los nuevos retos, es por esto
que este proyecto pedagógico mediatizado se presenta como una oportunidad de
acercamiento y aprendizaje para la población Adulto mayor hacía las TIC,
generando nuevas formas de desarrollo, construcción y fortalecimiento de
aprendizajes significativos a lo largo de la vida, enseñando no sólo el uso
instrumental, sino también responsable de las tecnologías, enfocado en el
computador y el Internet, desarrollando conocimientos de forma integral y social.
Proyecto pensado y diseñado en pro de la población adulto mayor y por ende de la
sociedad.
Este trabajo presenta el proceso realizado durante el diseño e implementación del
ambiente de aprendizaje de alfabetización digital para los adultos mayores
integrantes del grupo Adulto Mayor Nuevo Amanecer Pereira, del barrio Parque
Industrial de Pereira, desde la perspectiva del Aprendizaje Significativo.
El presente proyecto cuenta con un primer capítulo que hace alusión al
planteamiento del problema, el cual refleja la necesidad de diseñar e implementar
proyectos de esta índole para la población adulto mayor, apoyando así las
iniciativas de la UNESCO y el MinTIC, en la construcción de una sociedad
alfabetizada digitalmente; seguido de la justificación del diseño e implementación
del ambiente de aprendizaje de alfabetización digital para los adultos mayores,
generando aprendizajes significativos y contribuyendo a satisfacer la necesidad de
formación en el manejo de las TIC. Además dispone de los objetivos del proyecto,
fundados en la importancia, pertinencia e influencia de la implementación de este
espacio formativo desde el Aprendizaje Significativo.
Su segundo capítulo trae a colación la fundamentación teórica del proyecto, donde
se expone la teoría del Aprendizaje Significativo planteado por David Ausubel, así
como algunas apuestas en el tema de utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación en la educación apoyado en nuevas propuestas
planteadas desde la UNESCO, acompañado por una síntesis de los diferentes
proyectos que sirvieron como apoyo y guía en el desarrollo investigativo de este
fenómeno social.
Para su tercer capítulo se desarrolla la metodología describiendo su enfoque,
población objeto de estudio, las técnicas de recolección de información empleadas
en el desarrollo del proyecto, encontrando también el diseño de la implementación
del ambiente de aprendizaje.
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En el cuarto capítulo se da paso a los resultados obtenidos durante el proceso de
implementación, según el análisis de la información recolectada gracias a los
instrumentos evaluación diagnóstica, evaluación final y diarios de campo,
empleados en el proceso.
Finalizando con un quinto capítulo, que deja en evidencia los hallazgos y
conclusiones de este proyecto pedagógico mediatizado; para cerrar con los
anexos correspondientes a la evaluación diagnóstica, final y un diario de campo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El siglo XXI ha traído consigo grandes cambios para la sociedad, uno de los más
significativos ha sido la aparición de las tecnologías como un nuevo medio de
comunicación y construcción social. Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) se han incorporado en la sociedad, creando espacios para la
innovación, construcción y dinamismo de ciertas prácticas humanas, sin embargo,
es un hecho que no es lo mismo hablar de la generación que nace y se construye
con tecnología, a la generación que tuvo que vivir un cambio drástico en la forma
de comunicarse y construirse en sociedad.
Por esto se busca implementar metodologías de enseñanza que permitan la
expansión de conocimientos en el uso de estas tecnologías, en este caso
enfocándonos en el aprendizaje que se puede desarrollar en los adultos mayores
frente a la alfabetización digital, desde sus conocimientos previos, focalizando y
fortaleciendo los mismos con nuevos saberes, en otras palabras generando en
ellos aprendizajes significativos que le permiten tener un mejor desenvolvimiento
en el campo, y por ende, en la sociedad actual. Haciéndolos participes de la
construcción de conocimientos, de nuevas formas de ser y estar, de comunicación
y de construcción social, rompiendo con los paradigmas que se sitúan alrededor
de este acontecimiento; teniendo en cuenta que es muy importante no sólo tener
acceso a las TIC y a la red, sino que al mismo tiempo es relevante poseer
competencias en el manejo de las mismas. Promoviendo de esta manera la
alfabetización digital en este grupo poblacional.
La UNESCO en su documento Alfabetización Mediática e informacional curriculum
para profesores plantea que según “El Artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión””1
Por lo tanto, todo ciudadano sin importar edad, condición social, política, cultural y
religiosa, tiene como derecho el libre acceso a la información, y las diferentes
entidades educativas y gubernamentales están en la obligación de propiciar
espacios para el desarrollo de actividades donde cada ciudadano pueda acceder,
procesar, transmitir y compartir información, al mismo tiempo que puede ser
1

UNESCO, Alfabetización Mediática e Informacional Curriculum para Profesores. [En línea]. 2011.
p.
15.
[Citado
el
15-11-2014].
Disponible
desde:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099s.pdf

15

capacitado en referencia a la alfabetización no sólo básica (leer y escribir) sino
también a la ahora denominada alfabetización digital; como un proyecto que busca
la capacitación de ciudadanos para un desenvolvimiento óptimo en esta era digital
y sociedad de la información, que cada vez avanza y exige nuevas competencias
para el desenvolvimiento sociopolítico y cultural del ser.
Este proyecto, al igual que el Programa Ciudadano Digital del Ministerio de las TIC
(MinTIC) e ICDL Colombia (International Computer Driving License) “tiene como
objetivo capacitar y certificar internacionalmente, por primera vez en la historia, las
competencias digitales de los colombianos, para utilizarlas de forma productiva y
generar oportunidades valiosas alrededor de las mismas.”2, son claros ejemplos
que pretenden generar una ruptura con el paradigma de aprendizaje mediado por
TIC.
En este sentido, se piensa en la implementación de proyectos que cuenten con las
características para la enseñanza y capacitación de personas en este campo
digital, ya que se requiere que todos los ciudadanos sin importar la edad, ni el
estrato social, estén alfabetizados digitalmente, puesto que el aprendizaje es
importante para todas las generaciones en sus roles de ciudadanos y sujetos
activos de la sociedad.
Es así como el proyecto pedagógico mediatizado en alfabetización digital en
adultos mayores del grupo de la tercera edad del barrio Parque Industrial de
Pereira, desde la perspectiva del Aprendizaje Significativo, se presenta como un
elemento que contribuye a la formación digital de este grupo poblacional, en busca
de la mejora de sus condiciones de vida referentes a sus procesos sociocomunicativos y participativos, en sus modos de ser y estar en la sociedad. Dicha
población se encuentra en edades promedio de 50 años y pertenecen a estratos
socioeconómicos entre 1 y 2. Esta comunidad cuenta con un grupo de la tercera
edad implementado por la alcaldía de Pereira a través de la Secretaria de
Desarrollo Social y Político, promoviendo actividades en relación al uso del tiempo
libre a través del deporte, la recreación y las manualidades; sin profundizar en
otros aspectos educativos.
Por consiguiente este proyecto está pensado y diseñado para la adquisición de
aprendizajes significativos, buscando el fortalecimiento de los saberes previos de
estos adultos mayores, en cuanto al uso instrumental y responsable de las
tecnologías, enfocado en el computador y el Internet; identificando y teniendo en
cuenta las necesidades y características del grupo poblacional en este campo,
propiciando de esta manera experiencias y aprendizajes a lo largo de la vida,
fortaleciendo los mismos desde la significatividad que para ellos tiene ser
formados en el tema, tomando como relevantes sus aprendizajes previos y su
2

Página Web Colombia Aprende. La red del conocimiento. [En línea]. [Citado el 15-11-2014].
Disponible desde: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-229494.html
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motivación en la construcción de nuevos saberes dados durante todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
“La alfabetización digital comporta no sólo el aprendizaje del uso funcional de
estas tecnologías, sino también el conocimiento de las prácticas socioculturales
asociadas al manejo de estas tecnologías en la Sociedad de la Información y la
capacidad para participar en esas prácticas utilizando dichas tecnologías de
manera adecuada.”3
1.1.

JUSTIFICACIÓN

Ante la posibilidad que tienen las tecnologías de brindar una mejor calidad de vida
a los ciudadanos, buscamos hoy el cómo construir espacios de interacción social
que promuevan la formación de nuevas competencias en el uso y
aprovechamiento de las TIC, como herramientas potencializadoras para el
desarrollo social y cognitivo de las personas.
Es por eso que durante varios años organizaciones como la UNESCO y los
propios gobiernos han buscado a través de sus ministerios, que en el caso de
Colombia es el MinTIC, el desarrollo de políticas para promover la integración de
las TIC en los procesos de formación y socialización de todos los ciudadanos, en
consecuencia del desarrollo integral de los mismos.
Es así como la alfabetización digital cobra sentido, ya que todos los ciudadanos
tienen derecho a actualizarse, informarse y ser formados en todos los ámbitos
sociales, sin importar su rango de edad, estrato social, religión, y demás
características; por consiguiente y dada la importancia de las TIC en nuestro
contexto y su funcionalidad, se hace indispensable ejecutar proyectos formativos
para las diversas poblaciones que conforman la sociedad; que para nuestro caso
sería la población de adultos mayores pertenecientes al grupo de la tercera edad
del barrio Parque Industrial de Pereira; quienes se encuentran en edades
promedio de 50 años; grupo al cual se pretende formar y fortalecer en sus saberes
de manera significativa, potenciando sus experiencias y conocimientos previos en
relación a esta temática, generando así aprendizajes significativos a lo largo de la
vida.

Para esto, se hace indispensable reconocer que alfabetizar a estos adultos
mayores en las tendencias digitales implica reconocer un potencial en ellos,

3

COLL, César, MAURI, Teresa, y ONRUBIA, Javier. Psicología de la educación virtual. Aprender y
enseñar con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Capítulo lll. La utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en la educación: Del diseño tecno-pedagógico a
las prácticas de uso. Madrid: Ediciones Morata, S. L., 1920. p. 97-98. [Citado el 29-09-2014]
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incluyéndolos en las modalidades de información y comunicación, haciéndolos
participes de las nuevas dinámicas sociales.
En consecuencia, este proyecto pedagógico mediatizado busca incentivar el
acercamiento de la población mayor a las TIC, permitiendo generar nuevas
apropiaciones para su desarrollo integral en las prácticas diarias.
1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un ambiente de aprendizaje en alfabetización digital para los adultos
mayores pertenecientes al grupo de la tercera edad del barrio Parque Industrial de
Pereira, desde la perspectiva del Aprendizaje Significativo.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer los conocimientos previos de los educandos “Adultos mayores”
por medio de una técnica de recolección de datos.



Diseñar los contenidos adecuados para el proceso de alfabetización digital
para los adultos mayores.



Aplicar los contenidos previamente diseñados para los módulos de
aprendizaje dispuestos para la alfabetización digital.



Evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de una técnica de
recolección de información.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Para el desarrollo de este proyecto, se piensa en el modelo pedagógico
constructivista, como corriente pedagógica, la cual se basa en proporcionarle al
estudiante herramientas necesarias para el desarrollo de aprendizaje,
permitiéndole desenvolverse y dar solución a determinada situación problema,
generando un constante aprendizaje y transformación del mismo. Para el
desarrollo de este modelo, el proceso de enseñanza debe propiciar dinamismo,
participación e interacción activa de los sujetos implicados en el proceso
educativo.
Dado lo anterior y reconociendo todas las implicaciones que este modelo
pedagógico tiene sobre el ámbito educativo y cognitivo; se hará énfasis en la
teoría del Aprendizaje Significativo planteado por David Ausubel y derivado de tal
modelo.
Comprendiendo que una “"teoría del aprendizaje" ofrece una explicación
sistemática, coherente y unitaria del ¿Cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites
del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?” 4 Permitiendo focalizar e
identificar
acciones que se dan mediante todo proceso de enseñanza–
aprendizaje.
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, y basándonos en la teoría de
Ausubel quien expone que “Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos:
Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo
que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender
que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante
de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya
significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983 :18)”.5
Siendo consecuentes con esto y encaminándolo al objetivo del proyecto, el
docente debe tener en consideración los conocimientos previos con los que el
estudiante llega a clase, sin desligar los procesos sociales, culturales, económicos
y las condiciones del contexto para el desenvolvimiento pleno de la actividad
digital, buscando fomentar y reforzar el proceso de aprendizaje en este campo
tecnológico.
4

AUSUBEL, David Paul. Teoría del aprendizaje significativo. [En línea]. p. 1. [Citado el 01-062014].
Disponible
en:
http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significativo
.pdf
5
Ibíd. p. 2.
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El Aprendizaje Significativo parte del pensamiento cognitivo, llevando al estudiante
a indagar mucho más sobre un tema determinado, obteniendo respuestas a sus
interrogantes y conocimientos más amplios, partiendo de la experiencia y de los
conocimientos previos que posee. Cuando el estudiante logra asociar, ligar y
conectar los nuevos conocimientos con los ya existentes, logra fortalecer su
estructura cognitiva, estableciendo un desarrollo de resignificación conceptual
fuera y dentro del aula. Entiéndase “"estructura cognitiva", al conjunto de
conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del
conocimiento, así como su organización.”6
Mediante este proceso de aprendizaje, el docente debe brindar un
acompañamiento continuo al estudiantado, es importante que haya una motivación
a la hora de enseñar para que esto se vea reflejado y genere motivación y ganas
de aprender.
Por eso, “La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido
el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa.” 7 Puesto que esta
teoría no sólo busca la adquisición de nuevos aprendizajes, sino la transformación
de la experiencia a través de los mismos.
Por ende, el docente debe tener claro que en este proceso formativo, no sólo es
importante saber que el estudiante sabe, ni que cantidad de información y/o
conocimientos tenga, sino que además es fundamental reconocer que tipo de
aprendizaje es el que posee, que tipo de información y significación maneja, para
establecer metodologías que permitan potencializar y fortalecer dichos saberes.
El Aprendizaje Significativo, se lleva a cabo si el estudiante posee conocimientos
con los cuales, los nuevos aprendizajes puedan relacionarse, estableciendo una
conexión entre saberes previos y nuevos, que permitan una reestructuración
cognitiva en pro del desenvolvimiento e intelecto del sujeto en un campo
determinado. Si el estudiante tiene los saberes claros, definidos y en disposición
para relacionarlos y unificarlos con los nuevos, es posible que estos conocimientos
sean aprendidos de una manera significativa para ellos y para el educador.
“La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las
nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas
adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no
arbitraria y sustancial.”8

6

Ibíd. p. 1.
Ibíd. p. 1.
8
Ibíd. p. 2.
7
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El educador debe reconocer también la actitud y aptitud de los educandos
mediante todo el proceso educativo, evidenciando la disposición para relacionar y
construir conocimientos, como lo plantea Ausubel este tipo de aprendizaje
requiere de una actitud de Aprendizaje Significativo (disposición de aprendizaje del
estudiante) el cual se motiva a partir de un material que sea potencialmente
significativo para él (este varía según factores como la edad, cultura, experiencias,
ocupaciones, estado socioeconómico, antecedentes educativos, entre otros.) y la
disponibilidad para relacionar su estructura cognitiva en cuanto a su contexto y lo
enseñando en clase (conocimientos previos , vivencias, entre otros.)
Para el desarrollo de este aprendizaje, es importante tener en cuenta el material
que se utiliza y la intencionalidad con la que se aplica para la enseñanza de los
saberes, también la conexión e identificación que el estudiante tenga con el
material a estudiar; en conceptos del teórico, sería la significatividad lógica del
material, en la cual es importante la identificación de los saberes previos del
estudiantado, para que el docente pueda implementar un diseño metodológico que
parta de lo más simple a lo más complejo en cuanto al nivel cognitivo o dificultad
de aprendizaje del estudiante, al mismo tiempo que se establece un material
potencialmente significativo, diseñado y propuesto con la intencionalidad
significativa o de interés para el estudiante, seguido de una relación del material
de aprendizaje con la capacidad de aprendizaje del mismo, motivándolo en la
adquisición y construcción de saberes.
Que la tarea de aprendizaje sea o no potencialmente significativa
(intencionada y sustancialmente relacionable con la estructura del
conocimiento del alumno) es asunto un poco más complejo que el del
aprendizaje significativo. En última instancia, depende obviamente de
dos factores principales que intervienen en el establecimiento de este
tipo de relación; es decir, tanto la naturaleza del material que se va a
aprender como la de la naturaleza de la estructura cognoscitiva del
alumno en particular.9
Esto permite ampliar las estrategias y metodologías a utilizar para el desarrollo del
aprendizaje, brindando varias posibilidades que se unifican dando un resultado
satisfactorio durante el proceso de enseñanza–aprendizaje. Encontrando diversas
formas de compartir conocimientos, estableciendo para esto una significatividad
psicológica del material, como lo menciona Ausubel, en la cual, en muchas
9

AUSUBEL, David Paul. Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. 2 ed. México: Trillas,
1983. p. 49. [Citado el 02-06-2014].
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ocasiones la estructura cognitiva del estudiante se modifica con lo enseñado por el
docente, desplazando el antiguo conocimiento, al tiempo que los saberes previos,
los cuales son muy importantes, se unan con los nuevos expuestos por el docente,
generando un fortalecimiento de saberes donde en otras ocasiones los saberes
previos del estudiante no se modifican por los nuevos expuestos por el docente,
sino que se complementan el uno al otro, volviéndose más sólidos para el campo
de estudio o experiencia misma. Esta significatividad busca que el contenido o
proceso educativo proyecte y/o estimule la operación cognitiva del estudiante,
mediante los procesos de aprendizaje, asimilación de la información, entre otros
del mismo. “El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo
porque es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la
vasta cantidad de ideas e información representadas por cualquier campo del
conocimiento.”10
Es importante mencionar que el Aprendizaje Significativo es aquel vínculo que nos
llevará a la formación de un ambiente educativo ameno tanto para los estudiantes
(adultos mayores) como para el docente, el cual nos permitirá el desarrollo de
clases de forma dinámica, donde ambos roles sean dinamizadores del proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que los roles fundamentales de todo
proceso educativo son: el contenido, el docente y los estudiantes, los cuales de
forma conjunta dan desarrollo al proceso, y a partir del resultado que se va dando
en este, se busca la implementación de nuevas estrategias y metodologías
educativas para dar un mejor desempeño y una mejor construcción del saber, no
sólo en la parte de alfabetización digital desde la perspectiva del Aprendizaje
Significativo, sino también en la construcción del ser, mejorando su estilo y calidad
de vida desde el enfoque de la integración y construcción social.
2.2.

TIC, EL CAMINO HACIA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Categoría 1er nivel: TIC. Categoría 2do nivel: Alfabetización digital.
Entender la alfabetización como “la habilidad de una persona para leer y escribir,
lo cual según Bawden, constituye una alfabetización básica”,11 fundamentando la
importancia de desarrollar habilidades cognitivas básicas para el desenvolvimiento
personal y social del ser.

10

AUSUBEL, David Paul. Significado y aprendizaje significativo. [En línea]. p. 8. [Citado el 02-062014].
Disponible
desde:
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1J3D72LMF-1TF42P4PWD/aprendizaje%20significativo.pdf.
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PAZ SAAVEDRA, Luis Eduardo. Alfabetización digital en el adulto maduro una estrategia para la
inclusión social. Universidad de Nariño. Colombia. [En línea]. p. 3 [Citado el 02-06-2014].
Disponible desde: http://www.bdigital.unal.edu.co/16949/2/12486-32982-2-PB.pdf
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En este sentido la alfabetización digital debe ser entendida como un ““conjunto de
hábitos a través de los cuales se interactúa con las tecnologías de la información y
la comunicación para aprender, trabajar, socializar, divertirse, etc.” (Ba, Tally y
Tsikalas, 2002)”,12 potencializando de esta manera el conocimiento basado en el
uso de las tecnologías que tanto exige la sociedad de hoy.
Además, teniendo en cuenta que este proyecto está basado en la implementación
y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el
aula, como soportes y herramientas fundamentales para el desarrollo de
contenidos y base de los mismos en la educación presencial, se busca alfabetizar,
enseñar y orientar al público objetivo, rompiendo así los paradigmas acerca de la
utilización de tales herramientas, haciéndolos conscientes de que así como estas
sirven para entretener, son al mismo tiempo herramientas muy potentes para la
educación; y que sin duda alguna han sido de gran apoyo para la construcción
social, visualizada desde la formación de sujetos pensantes, críticos, con
capacidades y habilidades en todas las aéreas tanto laborales, socioculturales y
educativas.
La implementación de estas herramientas tecnológicas en el ámbito educativo,
requiere no sólo del equipamiento de aulas, sino también en la importancia,
conceptualización, apropiación y uso que se les da las mismas desde el enfoque
educativo, explorando sus potencialidades tecnológicas para generar entornos
educativos en los cuales se puede interactuar, procesar, transmitir y compartir
conocimientos e información entre los actores implicados en el proceso formativo;
generando de esta manera el desarrollo de competencias y destrezas en el uso de
las mismas.
Ahora bien, para lograr una construcción de Aprendizaje Significativo en los
educandos implementando el uso de las TIC como base sólida para su desarrollo
educativo, es vital que el docente motive a su alumnado a manejar este tipo de
herramientas, que en nuestro contexto sería los computadores y el Internet,
haciendo énfasis en cosas que les resulte de gran utilidad en su diario vivir y que
ellos podrían aprender a hacer mediante estas tecnologías, de una manera
práctica, ágil, y cómoda; actividades que en algún momento les resulto difícil y/o
complejas realizar y que ahora pueden lograrlo haciendo un uso adecuado de
estas herramientas, que más que un apoyo son un elemento que hace y forma
parte de nuestra cotidianidad como sociedad en evolución y construcción.
Como se mencionaba anteriormente para que se desarrolle el Aprendizaje
Significativo es importante que el docente parta de los saberes previos que tienen
sus estudiantes, pero en cierto caso que se desconozca en totalidad la temática,
en este enfoque sobre las TIC, el docente debe enseñar e incentivar a los
educandos en el conocimiento, exploración y uso de las mismas, partiendo de
12
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elementos simples y claves como serian: ¿Qué les gustaría aprender a hacer con
estas herramientas tecnológicas?, ¿Para qué consideran ellos que sería bueno
utilizarlas?, ¿Qué piensan acerca del uso de las mismas?, ¿De qué manera
piensan ellos que estas herramientas mejorarían su calidad de vida en ámbitos
sociales y culturales?, ¿Qué importancia tiene para ellos aprender a conocer,
utilizar e incorporar las TIC en sus vidas?. Reconociendo en primer lugar las
necesidades que presenta la población acerca de la temática, e identificar qué
piensan y qué espera este grupo poblacional sobre estas herramientas, su uso, y
sobre el enfoque del proyecto que es alfabetizarlos digitalmente de manera
significativa; identificando también la innovación de las mismas para esta
población y para el ámbito educativo, visualizándolas como instrumentos
potencializadores en el proceso y desarrollo pedagógico; “Las TIC son motores del
crecimiento e instrumentos para el empoderamiento de las personas, que tienen
hondas repercusiones en la evolución y el mejoramiento de la educación.”13
Además haciendo énfasis también en las capacidades que tienen las tecnologías
de la información y la comunicación para generar un ambiente educativo más
activo, dinámico, moderno, lúdico, colaborativo, siendo estas, parte de las
dinámicas y metodologías del educador y donde todos los elementos y sujetos que
conforman el espacio formativo son fundamentales y participes, en la
potencialización no sólo de la construcción de conocimientos significativos desde
la perspectiva individual, sino también grupal, donde todos aprenden y enseñan el
uno al otro, intercambiando saberes, estableciendo una relación comunicativa y
colaborativa entre pares, fortaleciendo los vínculos socio comunicativos y
educativos, apropiando y visualizando las TIC “como herramientas para pensar,
sentir y actuar solos y con otros”14
Los contenidos y la aplicación de los mismos por medio de la tecnología, en
primera medida deben fomentar una formación centralizada en las necesidades de
los educandos, incentivando de esta manera una actitud positiva a la hora de
aprender a aprehender, convirtiéndose en seres reflexivos, con capacidad de
pensamiento crítico, y con habilidades de actuar, desenvolverse, implementar y
manejar estas tecnologías en cualquier momento y circunstancia.
Las TIC deben ser vistas e interiorizadas como medios poderosos y
potencializadores que permiten, facilitan e incrementan el acceso de la ciudadanía
a los medios de información, comunicación y nuevas metodologías educativas,
aportando de manera significativa al aprendizaje en una formación para toda la
vida, favoreciendo y/o aportando a una mejor calidad de vida para los adultos
mayores, brindándoles la capacidad de formarse, comunicarse e informarse en su
13
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espacio-tiempo, y desde su perspectiva como ser político-social. Enseñar y
aprender para la vida son bases importantes en el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas.
El aprendizaje del manejo de las TIC no son sólo cuestión de las nuevas
generaciones, la formación debe ser de todos y para todos, por ende es propicio
establecer proyectos que busquen la integración de los adultos mayores,
haciéndolos parte de esta nueva era digital. Del mismo modo se deben establecer
metodologías de enseñanza e inclusión de este grupo poblacional al mundo
tecnológico, y estas deben convertirse en nuevas metas educativas para el
gobierno si lo que realmente aspira es a la construcción y unión social. Es
importante en todo proyecto establecer metas educativas, capacitarse, adquirir
habilidades, competencias y aprendizajes para la vida, compartiéndolos con los
demás. Es vital tener en cuenta que esta población tiene una meta-cognición
disímil y su aprendizaje se da de manera diferente en comparación con los
jóvenes, esto conlleva a que hay que formarlos de una manera distinta y por tal
motivo se requiere de una mayor dedicación, asumiendo que se puede aprender a
lo largo de la vida y en pro de la misma.
Aquí también es importante nombrar el uso que se le da al Internet en el aula, ya
que ésta, en los últimos años se ha empezado a ver y utilizar como un espacio
donde se puede formar, y que no sólo sirve para la búsqueda de información, sino
también para hacer un proceso de interiorización de la misma, es decir, analizarla,
procesarla, interpretarla, compartirla y retroalimentarla.
Es así, como identificada la importancia que tienen todas estas herramientas en el
proceso, crecimiento y formación de vida del sujeto como parte de la sociedad,
este proyecto busca implementar la adquisición de aprendizajes significativos en el
estudiantado por medio de la interacción y uso de las TIC y el Internet, partiendo
desde los saberes más básicos y complejos de su uso, permitiéndoles ser
creadores y participes activos de su proceso de aprendizaje. Brindándoles la
adquisición de saberes que les serán de gran utilidad en su diario vivir como
sujetos activos en una sociedad que está inmersa en un mundo tecnológico y que
se encuentra en constante cambio y transformación. “El aprender haciendo es una
parte importante de la adquisición del conocimiento en el siglo XXI.”15
2.3.

ESTADO DEL ARTE

El presente proyecto cuenta con un estado del arte compuesto por dieciocho
artículos, como resultado del trabajo investigativo en el campo de la alfabetización
digital para adultos mayores. Artículos buscados en diversas fuentes de bases de
15
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datos científicas y revistas especializadas en el área educativa y tecnológica,
estableciendo una búsqueda en relación a las siguientes categorías:
* Alfabetización digital
* Adultos mayores
* TIC
* Aprendizaje Significativo.
Dando continuidad al análisis de los artículos, se considera importante mencionar
que en su mayoría son proyectos realizados en países latinoamericanos, y que
estos cuentan con fecha de publicación desde el año 2005 hasta el año 2014,
aunque algunos no tienen explicita su fecha de realización y/o publicación. Dichos
artículos se colocan en el orden en que fueron buscados y encontrados, sin tener
en cuenta su fecha de publicación.
- Alfabetización en Adulto Mayor ¿En el camino hacia la inclusión social?
Realizado en el año 2005 por Aida Cerda Candia. Proyecto que expone la
problemática en la que se encuentra la población de adultos mayores en Chile,
que por haber nacido y formado en otros tiempos, hoy se han visto excluidos al no
saber utilizar las TIC. Esta investigación busca que acciones como la
alfabetización digital aporten a la integración social de este grupo poblacional.
-El uso de las TIC y la formación permanente del adulto: una mejora de la
calidad de vida. Realizado en el año 2013 por la Dra. Paula Morales Almeida.
Proyecto que presenta las TIC como instrumento poderoso de acceso de la
ciudadanía a los medios de información y nuevas metodologías educativas,
aportando de manera significativa al aprendizaje para toda la vida, mejorando la
calidad de vida y la inclusión de los adultos desde lo sociocultural, económico y
formativo.
- La alfabetización digital como factor de inclusión social: una mirada crítica.
Realizado en el año 2008 por José Luis Travieso, Jordi Planella. Proyecto que
maneja términos como alfabetización digital, inclusión digital y exclusión social.
Las posibilidades que la alfabetización digital tienen como instrumento para que
haya inclusión social y el cómo este aprendizaje y uso de herramientas
tecnológicas aporta al crecimiento y mejoramiento de la vida de las personas.
- Alfabetización tecnológica y digital de adultos mayores ¿Problema cultural
o generacional? Realizado en el año 2009 por Judith Licea De Arenas. Estudio
realizado en la capital de México, donde hay un incremento de población adulto
mayor. Y a la cual se le realizó una encuesta tanto a hombres y mujeres con
estudios de secundaria y preparatoria, para determinar si hacen uso del
computador, cuál es el uso principal, si cuentan con conexión a Internet, etc.
Permitiendo determinar cómo y para qué utilizan las TIC.
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- Memoria, TIC y blogs en educación de adultos. Realizado en el año 2011 por
Pedro Molina Rodríguez-Navas. Proyecto donde se expone que la memoria del
ser humano es un instrumento con grandes capacidades, y utilizarla para el
aprendizaje desarrollado con el uso de las TIC da un gran sentido a la formación
significativa de los mismos en el área, permitiendo establecer nuevos vínculos
socio-comunicativos, implementación y formación de nuevos saberes de forma
colaborativa.
- Diseño de programas de e-inclusión para alfabetización mediática de
personas mayores. Realizado en el año 2014 por el Dr. Leopoldo Abad. Proyecto
sobre la e-inclusión de la población adulta mayor en el uso de las TIC,
implementando metodologías para el acceso y uso de las mismas, potenciando
competencias en la población, en el manejo de los diferentes espacios que brinda
la red para establecer una vida socialmente activa.
- Tecnologías de Información y Comunicación en las Plazas Comunitarias del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), México. Realizado
por María Francisca Yolanda Camacho González, Eusebio Rodríguez Hernández.
Proyecto sobre la importancia de adecuar espacios de formación utilizando las
TIC como herramientas que facilitan el aprendizaje, donde el estudiante pueda
manejar e interactuar libremente con las mismas. Espacios diseñados con el
objetivo de responder a unas necesidades y características particulares de la
población.
- La diferencia, es… Que los adultos mayores existen. Realizado en el año
2007 por Alcira Brandán. Proyecto que concientiza sobre el derecho de que todo
ser humano debe ser formado sin importar sus diferencias y condiciones de vida,
como deber de la sociedad y el Estado. Enfatizando en la formación de adultos
mayores. Reconociendo que ellos hacen parte de la sociedad y que aún pueden
aportar al desarrollo de la misma.
- “Adultos Mayores y Nuevas Tecnologías: la superación de una brecha
tecnológica” Realizado en el año 2008 por Prof. Adriana Frávega. Lic. Mariela
Carnino. Lic. Natalia Dominguez. Est. Cecilia Bernal. Proyecto de propuesta
educativa hecha para los adultos mayores en cuanto al manejo y apropiación que
ellos tienen de las TIC. Siendo la comunicación una de las razones más comunes
para el uso de algunos dispositivos tecnológicos y la red.
- “La alfabetización de los adultos mayores en TIC usos y prácticas en el
programa U.P.A.M.I” OLAVARRÍA-ARGENTINA”: Análisis preliminar.
Realizado en el año 2013 por Sergio Magallanes, Nicolás Casado. Proyecto
desarrollado en Argentina, donde el aumento de la población adulta es notable.
Busca la implementación de propuestas educativas que integren a los adultos
mayores en el conocimiento y manejo de las TIC, propiciando integración social y
mejor calidad de vida.
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- Alfabetización digital desde la práctica: Una propuesta innovadora para el
desarrollo de competencias digitales en adultos. Realizado por Ordoñez
Jiménez, María Auxiliadora, González López, Marta, Dr. Ballesteros Moscosio,
Miguel Ángel. Proyecto de implementaciones metodológicas de alfabetización
digital para adultos mayores. Permitiendo a este grupo poblacional del Polígono
Sur de Sevilla, capacitarse, adquirir habilidades, competencias y aprendizajes para
su vida.
- Alfabetización digital en el adulto maduro, una estrategia para la inclusión
social. Realizado por Luis Eduardo Paz Saavedra. Proyecto de alfabetización
digital en adultos maduros (40 – 60 años), con el fin de disminuir un poco la
exclusión social a la cual están siendo sometidos por parte de las nuevas
generaciones y sobre todo de la sociedad de la información y la comunicación.
Este proyecto maneja conceptos como brecha generacional y digital.
- Herramienta virtual: blog, apoyo en la implementación del curso
alfabetización mediática e informacional en el aprendizaje de líderes
comunales de Pereira desde la perspectiva del aprendizaje significativo.
Realizado en el año 2014 por Jorge Mario Botero Vásquez, Montgomery Piedra
Valencia, Carlos Fernando Salgado H. Proyecto que implementa la alfabetización
mediática e informacional para líderes comunales de Pereira, usando como
herramienta principal la Web 2.0 para la creación de blogs, implementando
aprendizajes significativos en el manejo y desarrollo de estos, y en el uso
responsable, reflexivo y creativo de herramientas tecnológicas, medios e
información
- Alfabetización digital en el aprendizaje a lo largo de la vida. Realizado por
Clara Isabel Fernández Rodicio. Proyecto de formación de calidad en
alfabetización digital para adultos, implementando una nueva metodología
formativa asentada en E-learning facilitando el proceso de enseñanza –
aprendizaje que se da a través de las tecnologías de redes, Internet y las TIC en
general. Fomentando aprendizajes a lo largo dela vida.
- Tecnología y educación de adultos. Cambio metodológico en las
matemáticas. Realizado en el año 2006 por - José Luis Barrio De La Puente, Mª
Luisa Barrio De La Puente, Margarita Quintanilla Rojo. Proyecto de aplicación de
las TIC como mediadoras del aprendizaje de los adultos en el campo matemático,
especialmente estadística y geometría. Dando buenos resultados y actitudes
favorables de enseñanza - aprendizaje por parte de estudiantes y docentes.
- Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como alternativa
para la estimulación de los procesos cognitivos en la vejez. Realizado en el
año 2012 por Gabriela Aldana González, Liliana García Gómez, Andrea Jacobo
Mata. Proyecto de utilización de las TIC como potencializador en el desarrollo y
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estimulación del proceso cognitivo de adultos, generando aprendizajes
significativos según su contexto. Prolongando y manteniendo su proceso cognitivo
activo durante su fase de envejecimiento.
- Uso significativo de la tecnología en la educación de adultos en el medio
rural: resultados de la aplicación piloto de un modelo. Realizado en el año
2006 por Bertha Salinas Amescua, María Guadalupe Huerta Alva, Laura Helena
Porras Hernández, Silvia Elena Amador Pérez, José Manuel Ramos Rodríguez.
Proyecto realizado en México. Diseño y aplicación piloto de un modelo llamado
TEJA para la integración de la tecnología en la educación de adultos, identificando
usos significativos que estos le dan a la misma en sus entornos sociales, avivando
interacción y aprendizaje dinámico.
- Los adultos y la apropiación de tecnología. Un primer acercamiento.
Realizado en el año 2009 por Erika Rueda Ramos. Proyecto que expone puntos
de vista, experiencias, usos, apropiación, y significatividad que tienen los adultos
mayores de la Ciudad de México frente a las diversas formas de consumo y
utilización de la tecnología. Donde su limitante de uso e incorporación no es la
edad, sino las necesidades y el contexto de cada persona.
En este sentido se hace evidente que la alfabetización digital para adultos
mayores, es un tema que se ha abarcado en diferentes países de Latinoamérica, y
al cual se le ha dado cierto grado de importancia, haciéndose evidente el
mejoramiento de las condiciones de vida social de este grupo. Es así como cada
aporte e implementación de proyectos de esta índole, contribuye a la construcción
y formación de una sociedad equitativa e igualitaria, con educación de y para
todos. Y de los cuales este proyecto pedagógico mediatizado busca hacer parte,
puesto que también pretende diseñar, implementar metodologías, propiciar
espacios y aportar a la formación significativa de los adultos mayores en cuanto a
los contenidos tecnológicos para su conocimiento y uso responsable, y de esta
manera ser más participes en esta sociedad que está en constante transformación
y que amerita y exige nuevos conocimientos para el desarrollo óptimo de una
sociedad activa.
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3. METODOLOGÍA
Este proyecto pedagógico mediatizado como se mencionó anteriormente busca el
diseño e implementación de un ambiente educativo de alfabetización digital para
adultos mayores, desde la perspectiva del Aprendizaje Significativo; ubicándose
en la investigación cualitativa, puesto que el mismo cuenta con unas
características que lo definen, tomando como relevantes los datos descriptivos,
que permiten analizar y comprender las características y comportamientos que
toman los educandos frente al aprendizaje de alfabetización digital.
De esta forma se pretende recolectar información relevante y pertinente para la
ejecución del proceso de intervención pedagógica en este grupo poblacional
(Adultos mayores del grupo de la tercera edad del Barrio Parque Industrial de
Pereira) en miras a realizar una implementación que genere Aprendizaje
Significativo en su estructura cognoscitiva, basado desde la temática del
conocimiento y uso de las TIC, adquiriendo competencias en tal campo y
permitiendo al investigador la identificación de nuevos procesos cognitivos y
comportamientos actitudinales de los educandos frente al proceso de enseñanza –
aprendizaje. Recurriendo a un diseño flexible e inductivo para el cual es
importante la identificación de saberes previos de los educandos, las experiencias
que tengan referente al tema y la significatividad que para ellos posee el refuerzo
de sus saberes.
Para el desarrollo de este proyecto se toma como base la fuente primaria ya que
la información que es necesaria para el desarrollo y aplicación del mismo, puede
ser suministrada por el grupo poblacional mediante el avance del proyecto,
estableciendo para esto unas técnicas de recolección de información (Diario de
campo, Evaluación diagnóstica y final), al mismo tiempo que se va formando una
relación e interacción activa con los educandos, permitiendo el fortalecimiento de
un lazo comunicacional que facilitará la suministración, reconocimiento,
recolección e identificación de información necesaria para el desenvolvimiento del
proyecto. Teniendo en cuenta además que se está trabajando con un grupo
poblacional a partir de sus necesidades y dinámicas sociales en cuanto al
aprendizaje en alfabetización digital del uso y manejo de las TIC. Dado esto, para
el análisis de la información recolectada, se procederá a la aplicación del método
de análisis cualitativa de datos.
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3.1.
TÉRMINO

Aprendizaje
Significativo

AUTOR
(ES)
David
Ausubel

CATEGORÍA
1er NIVEL
Aprendizaje
Significativo

ESQUEMA DE OPERACIONALIZACIÓN

CATEGORIA
2do NIVEL

CATEGORIA DE
3er NIVEL

CARACTERIZACIÓN

TÉCNICAS

Actitud de
Aprendizaje
Significativo

* Disposición para
relacionar.
* Material
potencialmente
significativo.

* Participación voluntaria y activamente durante
todo el proceso de enseñanza – aprendizaje.
* Presenta y socializa las dudas y/o dificultades
acerca de la temática.
* Propone y/o expone puntos que le gustaría saber
y aprender referente al contenido.

* Diario de
Campo

Significatividad
lógica del
material

* Saberes previos.
* Diseño
metodológico
* Material
potencialmente
significativo
* Relación lógica del
material con la
capacidad de
aprendizaje

* Identificación de saberes previos para la
construcción
del
material
potencialmente
significativo.
* Presentación de contenidos educativos por medio
de secuencias didácticas basadas en las
necesidades o posibles situaciones de los
educandos en su contexto más cercano (Laboras,
personal…)
* Elaboración de un plan de contenidos educativos
impartidos desde un orden lógico constituido desde
lo más simple a lo más complejo.

* Evaluación
Diagnóstica
* Diario de
campo

Significatividad
psicológica del
material

* Estructura
cognoscitiva
* Importancia de
saberes previos
* Fortalecimiento de
saberes

* Realización de actividades propuestas para el
desarrollo óptimo de la clase y curso.
* Participa con aportes donde expresa su opinión de
forma argumentativa acorde a los conceptos y
contenidos expuestos en clase.
* Capacidad de interacción y manejo de la
herramienta tecnológica según lo visto en clase.

* Diario de
campo
* Evaluación
Final

Tabla 1
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3.2.

POBLACIÓN OBJETIVO

Este proyecto pedagógico mediatizado se piensa y dirige a la población adulta
mayor perteneciente al grupo de la tercera edad del barrio Parque Industrial de
Pereira denominado “Grupo Adulto Mayor Nuevo Amanecer Pereira” fundado en
Septiembre de 1996, por Hector Aristizabal; a partir de 1998 y hasta la fecha es
liderado bajo el rol de presidenta por Maritza Flores; para el momento, este grupo
cuenta con 180 Adultos Inscritos, de los cuales 120 están activos; dicha población
se encuentra en edades promedio de 50 años en adelante y pertenecen a estratos
socioeconómicos entre 1 y 2. Esta comunidad es apoyada por la alcaldía de
Pereira a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Político, promoviendo
actividades en relación al uso del tiempo libre a través del deporte, la recreación y
las manualidades.
3.3.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo de este proyecto pedagógico mediatizado se emplearan tres
tipos de técnicas de recolección de datos, a continuación nombradas:


Diario de Campo: Se usa esta técnica de recolección, ya que es una
especie de cuaderno donde se registra todo lo que suceda en el ambiente
de aprendizaje, permitiendo que el investigador tome nota de todos los
acontecimientos relacionados al fenómeno de estudio, y los hechos que son
significativos en el proceso de aprendizaje. Para luego hacer un análisis de
la información recolectada y conclusión del trabajo de campo realizado.



Evaluación Diagnóstica: En este proyecto, esta técnica se utiliza con el fin
de identificar los saberes previos del estudiantado referentes a la temática,
al mismo tiempo que permite llevar un seguimiento de los avances de
aprendizaje que se dan en el proceso de formación. Este tipo de
instrumento permite la recolección y análisis de datos expresados en un
fenómeno de investigación para su proyección.



Evaluación Final: Técnica que se emplea al final del proceso formativo, la
cual facilita la recolección de información y posterior a eso el análisis de la
misma, posibilitando la identificación de los aprendizajes adquiridos de
forma significativa en el curso. Ya que este instrumento permite medir los
procesos y ubicar elementos significativos en una población objeto de
estudio.

Las técnicas anteriormente mencionadas permitirán evaluar y recolectar
información valiosa para el desarrollo del ambiente educativo y la significatividad
del mismo para los educandos.
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El Diario de Campo se llevará a cabo en un cuadernillo y en cada clase se harán
las notas correspondientes. La información del formato es: Diario de campo #,
(1ra) clase, fecha, hora inicio, hora final, objetivo, descripción y observaciones.
Ver anexos.
3.4.

TIPO DE ESTUDIO

Este proyecto se ubica en la línea de investigación cualitativa, inscrita en la
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas, contando con
características que lo ubican en la misma, donde los datos descriptivos son
relevantes y permiten el análisis y comprensión de comportamientos y
características de los educandos frente al aprendizaje de alfabetización digital;
pretendiendo así, recolectar información relevante y pertinente para la ejecución
del proceso de intervención pedagógica en el grupo adulto mayor Nuevo
Amanecer Pereira del Barrio Parque Industrial de Pereira, recurriendo además a
un diseño flexible e inductivo para el cual es importante la identificación de
saberes previos de los educandos, sus experiencias frente al tema y la
significatividad que para ellos tiene el refuerzo de sus saberes en este entorno.
Este proyecto toma como base la fuente primaria ya que la información necesaria
para el desarrollo y aplicación del mismo, puede ser suministrada por el grupo
poblacional mediante el avance de la implementación, estableciendo para esto
unas técnicas de recolección de información: Diario de campo, Evaluación
diagnóstica y final. Creando de igual forma relaciones y lazos comunicativos con
los adultos mayores, facilitando la suministración e identificación de información
importante y pertinente para el desarrollo del ambiente de aprendizaje,
reconociendo primeramente sus necesidades y dinámicas sociales entorno a las
TIC. De tal manera, el análisis de la información recolectada, se efectuará bajo el
método de análisis cualitativo de datos.
3.5.

DISEÑO DE LA PROPUESTA

Este proyecto pedagógico mediatizado se presenta como una oportunidad de
acercamiento de la población adulto mayor a las TIC, generando nuevas
apropiaciones de desarrollo integral. Dicho proyecto está fundamentado bajo el
Aprendizaje Significativo planteado por el teórico David Ausubel, siendo esta la
categoría conceptual principal y la cual es utilizada como modelo pedagógico para
el desarrollo del mismo. Por ende, esta propuesta teórica orientó la planeación de
contenidos para la implementación del ambiente de aprendizaje de alfabetización
digital en adultos mayores, con el fin, no sólo de reconocer sus conocimientos
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previos sobre la temática y fortalecerlos, sino que al mismo tiempo el aprendizaje
adquirido fuese realmente significativo.
En consecuencia, este proyecto tomó algunos elementos de la investigación
cualitativa, y como proyecto pedagógico mediatizado buscó la implementación de
un ambiente de aprendizaje en alfabetización digital para adultos mayores desde
la perspectiva del Aprendizaje Significativo; posibilitando de esta manera
oportunidades de desarrollo de capacidades cognitivas, reflexivas y críticas en
temas como el manejo de las nuevas tecnologías y formando aprendizajes
autónomos e integrales a lo largo de la vida en dicha comunidad.
La fase metodológica de este proyecto se dio en tres momentos:
Primer momento: Posterior a la definición del grupo poblacional, se procedió a la
identificación de saberes previos del grupo referentes al uso y conocimientos de
las TIC, por medio de la aplicación de una evaluación diagnóstica, para la cual se
establecieron diecisiete preguntas básicas sobre el computador y el Internet, con
opción de respuesta múltiple.
Dicho formato se construyó a partir de las bases temáticas que propone el MinTIC
en su documento “Lineamientos Pedagógicos Valoración del proceso de
sensibilización a Comunidad Computadores para Educar” 16 estableciendo tres
etapas para la formación en alfabetización digital (Ofimática Básica, En TIC confío,
Internet y Redes sociales), haciendo algunas adaptaciones en las mismas y
complementando estas bases, se toma como iniciativa propia para beneficio y
complemento del proyecto, la creación de una nueva propuesta para iniciar el
curso, establecida como “Introducción”.
Etapas que permitieron tener una visión y un enfoque más claro sobre los
contenidos que se debían diseñar y aplicar en el proceso de enseñanza –
aprendizaje basado en TIC, identificando primeramente la importancia que tienen
los estudiantes, sus saberes y los conocimientos a adquirir, al mismo tiempo que
se reconocía la relevancia en la apropiación e incorporación de las herramientas
tecnologías, como instrumentos innovadores y potencializadores en el proceso
educativo, teniendo en cuenta que “los usos de las TIC tienen como objetivo
ayudar a los estudiantes a desarrollar destrezas y habilidades relacionadas con el
dominio de las tecnologías” 17 generando de esta manera un uso adecuado e
innovador de estas herramientas para el desarrollo de un Aprendizaje Significativo.
“No se trata ya de utilizar las TIC para hacer lo mismo pero mejor, con mayor
16

MinTIC, Lineamientos Pedagógicos Valoración del proceso de sensibilización a Comunidad
Computadores para Educar. [En línea]. 2012-2014. [Citado el 13-03-2015]. Disponible desde:
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/inicio/sites/default/files/documentos/Lineamientos_sen
sibilizacion_a_comunidad_140514_.pdf
17
COLL, César, MAURI, Teresa, y ONRUBIA, Javier. Óp. Cit., p. 90.
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rapidez y comodidad o incluso con mayor eficacia, sino para hacer las cosas
diferentes, para poner en marcha procesos de aprendizaje y de enseñanza que no
serían posibles en ausencia de las TIC”18
Y es que sin duda alguna las TIC se convirtieron en herramientas importantes en
los diferentes ámbitos de vida del ser humano y su aplicación apropiada en los
mismos puede llegar a fomentar procesos de información y comunicación positivos
para la construcción de sociedad y más aún si se emplean en los centros
educativos como instrumentos que potencializan la enseñanza, interacción,
pensamiento y Aprendizaje Significativo de los ciudadanos.
“Si las TIC se contemplan como herramientas de búsqueda, acceso y
procesamiento de la información cuyo conocimiento y dominio es absolutamente
necesario en la sociedad actual, es decir, si se contemplan como contenidos
curriculares, como objeto de enseñanza y aprendizaje, la valoración es
relativamente positiva y las perspectivas de futuro óptimas.”19
Es así como después de identificar esto, de diseñar y aplicar la evaluación
diagnóstica, se procede a realizar el análisis de la información recolectada, la cual
se divide en dos momentos uno donde los datos generan promedios y gráficas,
seguido de la conversión de estos resultados a lo textual describiendo el proceso y
resultado. Permitiendo de esta manera la identificación de los saberes previos de
los educandos para posteriormente proceder en la elaboración, diseño y
complementación de los contenidos a desarrollar en el proceso formativo de
alfabetización digital.
Segundo momento: Se procede al diseño e implantación del ambiente de
aprendizaje en alfabetización digital, teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en la evaluación diagnóstica y en las etapas temáticas para el desarrollo del curso,
además se implementa para cada sesión el diario de campo como un medio para
recolectar información importante.
Dicha aplicación se dio en nueve sesiones, donde dos de ellas fueron el primer
acercamiento al grupo poblacional, y otra la implementación de la evaluación
diagnóstica, después de esto se cuenta con siete sesiones más, donde se
desarrollan los diferentes contenidos, según cada módulo establecido.

18
19

Ibíd. p. 97.
Ibíd. p. 96.
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Módulos
1
2
3
4

Temas
Introducción
Ofimática básica
En TIC confío
Internet y Redes sociales

Intensidad horaria
4
9
3
11

Cronograma Aplicación Proyecto
Agosto
Sábado 22
2 pm a 5 pm

Sábado 29
2 pm a 5 pm

Mes / Día / Hora /Actividad

Primer
acercamiento con
Interacción con el
el público objetivo
grupo, evaluación
(Interacción,
diagnóstica
presentación
proyecto)
Septiembre

Sábado 5
8 am a 12 m
1ra clase

Sábado 12
8 am a 12 m
2da clase

Sábado 19
8 am a 12 m
3ra clase

Módulo 1:
Introducción

Módulo 2:
Ofimática básica

Módulo 2:
Ofimática básica

Octubre
Sábado 17
8 am a 1 pm
7ma clase

Sábado 3
8 am a 12 m
5ta clase

Sábado 10
8 am a 12 m
6ta clase

Módulo 4
Internet y Redes
sociales

Módulo 4:
Internet y Redes
sociales

Módulo 4:
Internet y Redes
sociales.
Cierre del
Proceso.
Clausura.

Tabla 3

36

Sábado 26
8 am a 12 m
4ta Clase
Módulo 2:
Ofimática básica.
Módulo 3:
En TIC confío.

Lugar: Cede Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Parque Industrial Pereira.

Tabla 2: Módulos, Contenido y Tiempo.



Módulo 1: Introducción.

Para este primer módulo se dio el contenido en los conocimientos básicos en
cuanto al computador, Estructura: hardware y software, Windows. Conceptos TIC,
alfabetización digital; por medio de una presentación de diapositivas, usando texto
imagen, y videos, también haciendo preguntas antes de cada tema, socializando,
aclarando dudas, practicando con la herramienta el cómo se enciende y apaga,
conociendo el entorno del escritorio del computador, haciendo pausas activas para
despejar un poco la mente, identificando diferentes iconos de programas y
aplicaciones, manejando el mouse con su clic derecho e izquierdo, colocando
ejemplos de la vida cotidiana para hacer una mejor relación e interpretación de los
nuevos aprendizajes con su diario vivir.


Módulo 2: Ofimática básica

Para este segundo módulo se dio el contenido de conocimientos básicos sobre
ofimática off line, Microsoft office (creación y manejo de archivos, identificación y
definición de los procesadores de documentos más utilizados, Word, Power Point,
Excel), creación y manejo de carpetas.
Dicho módulo se divide en dos sesiones una donde los temas son la carpeta,
ofimática, Microsoft office y Word, acompañado de pausas activas y actividades
que fomentaron la práctica como cortar y pegar archivos, nombrar archivos,
identificación del icono word, composición del teclado, creación de documento
Word, cambio de color, fuente, tamaño; acompañado no sólo de teoría y práctica,
sino también de soportes visuales, y la proyección de un video reflexivo llamado
“Lo que un padre hace por su hijo” motivando así a los educandos a reflexionar
sobre la grandeza de tener oportunidades, de no dejarse derrumbar, de tener a
alguien apoyándolos día a día para dar ese gran paso, enseñándoles que nunca
hay edad que limite lo que quieren hacer de corazón y mucho menos para
aprender, qué con perseverancia todo se puede lograr.
La segunda sesión pertenece a los temas de Excel, Power Point, acompañado
también de diferentes actividades, y reconocimiento de iconos como pdf, Word,
Excel, Power Point, jpg, mp3, video, además de la socialización de una actividad
que se planteó en la clase pasada de dibujar las manos en hoja de block con el fin
de colocar e identificar las letras del teclado según cada dedo, seguido del
reconocimiento de Power Point, y las diferentes opciones y herramientas que nos
ofrece para trabajar en él, para este tema también se hace uso del video como
apoyo, finalizando con una actividad donde cada persona crea una presentación la
cual contiene tres diapositivas, una con su nombre, otra con lo que le gusta de la
clase, y la última con una imagen insertada, pasando así al paso final que es
guardar dicha presentación en la carpeta que cada uno creo la clase anterior.
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Módulo 3: En TIC confío

En este tercer módulo se dio una charla general, puntualizando ventajas y
desventajas del computador y el Internet, proyección de vídeos subidos en la web
sobre Ciberacoso-Ciberbullying, Delitos informáticos, ¿Qué son las TIC? entre
otros.
Este módulo se planteó para realizar charlas informacionales sobre el uso del
Internet, sobre ¿Qué se piensa, qué es, para qué nos sirve Internet, las redes
sociales, los correos electrónicos?, la manera segura de navegar en Internet, de
buscar información, ¿Cómo nos acerca estos nuevos medios a nuestros
familiares, amigos, conocidos? Charlas, en las cuales todos podían participar y
opinar, siempre respetando la idea de las otras personas, y donde se trazaban
preguntas como ¿Qué piensan de Internet?, ¿Para qué sirve Internet?, ¿El
Internet es bueno o malo?, ¿Han utilizado alguna vez el Internet?, ¿Para qué
utilizan o utilizarían ellos el Internet? ¿Cuáles creen que son las ventajas y
desventajas del Internet?, ¿Qué es el ciberbullying o el ciberacoso?, ¿Qué delitos
informáticos conocen? Todo esto con el fin de conocer e identificar los saberes
previos de los educando frente a los temas, seguido de la proyección de diferentes
videos sobre la historia Internet, recomendaciones sobre el uso seguro de Internet
y redes sociales, peligros del Internet, delitos informáticos, ciberbullying o
ciberacoso, netiqueta, claves para usar Internet con seguridad, beneficios del
Internet, ¿Qué son las TIC?, los cuales aportaron nuevos saberes sobre dichos
temas, puesto que después de cada proyección se dio el espacio para la
socialización de los diferentes puntos de vista y aprendizajes obtenidos a partir de
la proyección de los mismos. Seguido de un espacio para pausas activas, con el
fin de despejar un poco la mente, para luego dar continuidad con temas básicos
pero no menos importantes haciendo alusión que para ingresar a un sitio web se
necesita Internet, el reconocimiento del icono que indica que el sitio web visitado
es seguro, la importancia de un programa antivirus para proteger el sistema
operativo del computador y que el término On-line significa estar En línea.


Módulo 4: Internet y Redes sociales

Para este cuarto módulo, se plantea temáticas de contenidos sobre la web,
seguridad, comunicación, navegación y aspectos sobre la comunicación en la
web, redes sociales, motores de búsqueda, correo.
Dicho módulo se divide en tres sesiones una comenzando así con el término de
Internet, de WWW (World Wide Web), seguido de los navegadores, su uso, los
diferentes tipos, sus iconos, el cómo navegar por Internet, reconocimiento de la
ventana de trabajo del navegador, su barra de dirección, y fortaleciendo esto con
una actividad donde los educandos ingresaron a Internet, reconociendo el motor
de búsqueda Google, por medio de su enlace www.google.com, o su enlace
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directo navegador Google chrome, donde buscaron diferentes juegos en línea,
dando así un espacio para la diversión y el aprendizaje, continuando con el
proceso gubernamental que se puede consultar vía Internet, identificando a
Google como el motor de búsqueda de información más usado, a Gmail como
servidor de correo electrónico, a Google Chrome como un navegador web que
permite el acceso a Internet, y al correo electrónico como medio que permite
enviar y recibir mensajes, finalizando con el reconocimiento del sitio web Gmail y
su enlace www.gmail.com, o su enlace directo en el sitio web Google chrome,
seguido de la proyección de pantallazos del paso a paso para crear una cuenta de
correo electrónico, y la explicación de los mismo según cada dato que se solicita.
Para la segunda sesión se continúa con la creación del correo electrónico por
medio de Gmail, se da un acompañamiento personal para la creación de cada
correo y la verificación de los datos, al tiempo que se aconseja anotar en sus
apuntes su usuario y su contraseña, también informando la importancia de que
sólo ellos sepan la contraseña, para que así otra persona no pueda ingresar a sus
cuentas. Seguido de esto y ya todos con una cuenta de correo electrónico, con
apoyo de la proyección por medio del video beam se procede a explicar el entorno
de trabajo de Gmail, las diferentes ventanas que nos brinda esta cuenta, como la
ventana Principal, a donde llegan la mayoría de los correos, explicando también
que para visualizar un correo recibido simplemente se hace clic sobre el, se
explica las opciones que se encuentran al lado izquierdo del espacio de trabajo de
Gmail, siendo allí donde se clasifican los correo según su importancia u asunto,
haciendo énfasis en los más usados: redactar, recibidos, enviados; seguido a esto
se explica cómo enviar un correo, haciendo el ejercicio a la par con los educandos,
se abre una ventana para enviar un correo por medio de la opción redactar, y se
explica uno a uno los pasos para crear, adjuntar y enviar un mensaje. Después de
esto se explica que se cuenta con un chat para hablar con nuestros contactos de
correo electrónico, y que Gmail nos ofrece otros servicios como Google Drive, el
cual permite almacenar archivos en línea y donde podemos crear documentos en
línea para trabajar en conjunto con otras personas, luego para finalizar se explica
paso a paso como cerrar sesión para que su correo no le quede abierto.
Finalizado ya este tema, pasamos a la tercera sesión, con la parte de las redes
sociales, comenzando con lo que ellos entienden por red social, seguido de su
definición, después se pregunta si conocen Facebook, si lo han utilizado, para qué
sirve y qué les permite este espacio; dando paso al reconocimiento de Facebook
como una de las redes sociales más conocidas y utilizadas, posterior a esto se da
la definición, y se hace énfasis en que es una red social y permite interactuar con
otras personas, seguido de la identificación de su icono, dando paso así a conocer
el entorno de esta red social por medio del enlace www.facebook.com, viendo en
primera instancia su página principal en la cual se procede a la creación de una
cuenta, por medio de la opción Registrarte, explicando el paso a paso para la
creación de la cuenta de manera general, para luego proceder a realizar un
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acompañamiento personalizado para crear cada cuenta y llenar de manera
correcta los datos solicitados, haciendo las mismas recomendaciones con la
contraseña al igual que se hizo con el correo, después de tener la cuenta creada,
se procede a conocer la plataforma de forma general, luego se procede a subir
una foto de perfil, fotografía que fue tomada con anterioridad para la actividad, se
explica de a cada uno como hacerlo, para después buscar el grupo de su
comunidad llamado Grupo Adulto Mayor Nuevo amanecer- Pereira, darle Me
Gusta a la página, ver sus fotos y publicaciones, explicando que de esa misma
manera se busca a otras personas y grupos en la red social, seguido a esto se
procede a reconocer que el icono inicio es para las publicaciones de la red, y si da
clic en su nombre puede ir a las publicaciones de su perfil, también se explica el
chat de la red, como utilizarlo y como saber cuándo alguien está conectado, para
finalizar se explica cómo hacer una publicación y se procede a explicar el paso a
paso de como cerrar sesión.
Todas las sesiones de cada módulo se establecieron bajo el Aprendizaje
Significativo planteado por David Ausubel, por ende fueron pensadas y diseñadas
con el fin de generar una motivación y una actitud de Aprendizaje Significativo en
los adultos mayores con respecto al uso de los computadores y el Internet,
partiendo primeramente de sus experiencias y saberes previos, brindando un
material significativo para ellos, con temas de su interés y que hacen parte de su
diario vivir, dando paso a su disponibilidad para relacionar su estructura cognitiva
en cuanto a su contexto y lo enseñado en las clases; identificando de igual manera
la importancia del material utilizado y la intencionalidad con la que se aplicaba
para la enseñanza de los saberes, buscando una conexión e identificación de este
material con los adultos, llegando así a la significatividad lógica del material,
implementando estrategias y diseños metodológicos partiendo desde lo más
simple a los más complejo en cuanto al nivel cognitivo o dificultad de aprendizaje
de los adultos mayores, estableciendo un material potencialmente significativo
diseñado con la intencionalidad significativa o de interés para ellos, dando espacio
a la relación entre el material de aprendizaje con la capacidad de aprendizaje de
los adultos motivándolos cada día a la adquisición y construcción de saberes.
Ampliando las estrategias y metodologías utilizadas para el desarrollo del
ambiente de aprendizaje. Encontrado de esta manera, diversas formas de
compartir y desarrollar conocimientos; estableciendo una significatividad
psicológica del material, en la cual en ocasiones la estructura del estudiante se
modificaba con lo enseñado en clase, desplazando el antiguo conocimiento, al
tiempo que los saberes previos se unían con los nuevos, fortaleciendo de esta
manera los saberes, y donde así mismo en otras ocasiones estos saberes previos
no se modifican por los nuevos sino que se complementan el uno al otro,
volviéndose más sólidos para el campo de estudio o experiencia misma. Toda esta
significatividad buscaba que el proceso educativo proyectará y estimulará la
operación cognitiva de los adultos mayores, mediante sus procesos de
aprendizaje y asimilación de la información.
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Es importante mencionar que el Aprendizaje Significativo fue aquel vinculo que
llevó a la formación de un ambiente de aprendizaje ameno tanto para los adultos
mayores como para el docente, permitiendo el desarrollo de clases dinámicas,
donde ambos roles fueron los dinamizadores del proceso de enseñanza aprendizaje, reconociendo siempre la importancia de los roles fundamentales de
todo proceso educativo: el contenido, el docente y los estudiantes, los cuales de
forma conjunta se integraron y complementaron para dar un mejor desarrollo y
resultado, aportando así nuevas formas en la construcción del saber, que
contribuyeron no sólo al proceso de alfabetización digital sino también en la
construcción del ser mejorando su estilo y calidad de vida desde la integración y la
construcción social.
Tercer momento: En esta parte se evalúa el proceso de aprendizaje, por medio
de actividades que dieron cuenta del desenvolvimiento y desarrollo en el manejo
de las herramientas tecnológicas; el seguimiento del proceso formativo se llevó a
cabo por medio del diario de campo y para el cierre de todo el curso se empleó la
evaluación final, para la cual se establecieron veintidós preguntas con respuesta
múltiple; dicho formato se construyó a partir de los contenidos vistos durante todo
el proceso de alfabetización digital, dando cuenta sí se logró o no la adquisición de
aprendizajes significativos en los educandos.
Seguido a esta aplicación se hace el análisis de la información recolectada, la cual
se divide en dos momentos uno donde los datos generan promedios y gráficas,
continuado de la conversión de estos resultados a lo textual describiendo el
proceso y resultado. Permitiendo de esta manera la identificación de los nuevos
saberes significativos de los educandos, arrojando así resultados positivos en la
implementación de este proyecto pedagógico mediatizado en alfabetización digital
desde la perspectiva del Aprendizaje Significativo dirigido a la población adulto
mayor.
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4. RESULTADOS
Como proyecto pedagógico mediatizado y para su desarrollo óptimo, se hizo
necesario la implementación de diversas técnicas de recolección de información
que permitieron obtener e identificar datos importantes, arrojados por la población
objeto de estudio, haciendo posible así, el reconocimiento de las características de
esta comunidad en cuanto a los saberes y desenvolvimientos frente al manejo del
computador y el Internet como herramientas TIC, en los diversos momentos de la
ejecución del proyecto.
Cada momento en el que se desarrolló el ambiente de aprendizaje, generó
resultados verdaderamente gratificantes, llenos de experiencias, conocimientos y
disposición de aprendizaje intacta y constante, que hicieron de este proyecto una
realidad llena de significatividad.
Para este trabajo los resultados obtenidos son parte importante, puesto que dan
evidencia del proceso y la pertinencia de la implementación de este tipo de
propuestas educativas, pero más importante aún, es el hecho de haber tenido la
oportunidad de formar y contribuir al desarrollo integral de los adultos mayores,
identificando en ellos capacidades, habilidades, destrezas y actitudes positivas
que los llevaron a la construcción significativa de aprendizajes a lo largo de la vida.
Como se ha venido mencionado este proyecto cuenta con técnicas de recolección
de información, siendo la Evaluación diagnóstica, la primera en efectuarse, la cual
fue diseñada con el fin de identificar los saberes previos de los educandos, y
partiendo de estos se empleó el diseño e implementación de los contenidos
acordes a cada módulo. Los resultados de esta aplicación se evidencian a
continuación.
4.1.

VALORACIÓN EVALUACIÓN DIAGÓSTICA

La aplicación del ambiente de aprendizaje se desarrolló con (Quince) personas,
comprendidas entre (Trece) mujeres y (Dos) hombres (ver gráfica 1), los cuales
se ubican en estrato social Uno y Dos (ver gráfica 2), con un nivel de escolaridad
donde el 60% de los asistentes tiene educación primaria, el 33% educación
secundaria y el 7% técnico (ver gráfica 3).
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Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

A continuación se presenta el balance de los resultados por pregunta, (Ver anexo
2: Formato evaluación diagnóstica)


PREGUNTA 1: Una con una línea la imagen correspondiente al nombre.

Respuestas:
a.
b.
c.
d.

Mouse
Pantalla
Procesador de texto
Teclado

El 100% de los estudiantes reconoció la palabra Mouse y Teclado con el elemento
correspondiente desde la imagen, y el 60% identificó de forma correcta la pantalla
y el procesador de texto, seguido de un 33% que no relacionó la palabra con la
imagen y un 7% que no relacionó ninguno de los dos elementos, ambos
porcentajes para la respuesta dos, finalizando con un 27% que no logró identificar
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la palabra con el elemento de la imagen y un 13% que no relacionó ninguno de los
dos elementos, ambos porcentajes para la respuesta tres.

Gráfica 4



PREGUNTA 2: De los siguientes elementos cuáles hacen parte del
hardware computacional.

Respuestas:
a.
b.
c.
d.

Microsoft Word
Torre
Parlantes
Buscador

El 60% de los estudiantes reconocieron la Torre y los Parlantes como parte del
hardware del computador, mientras que el 40% restante no los identificó como
parte del mismo, eligiendo otras opciones.
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Gráfica 5

 PREGUNTA 3: TIC significa
Respuestas:
a.
b.
c.
d.

Técnicas de Información Comunicacional
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Técnicas de Incorporación Comunitaria
Ninguno

El 33% de los estudiantes identificaron el término de las siglas TIC, seguido de un
60% que no reconocieron el mismo, finalizando con un 7% que no responde a
dicha pregunta.

Gráfica 6

45



PREGUNTA 4: Windows es

Respuestas:
a. Un sistema operativo
b. Un documento
c. Ninguno
El 73% de los educandos reconoció Windows como un sistema operativo, el 20%
no lo identificó como tal, y el 7% restante no respondió a la pregunta.

Gráfica 7



PREGUNTA 5: Una carpeta permite

Respuestas:
a. Guardar archivos
b. Navegar por Internet
c. Ninguno
El 73% de los estudiantes reconoció que una carpeta le permite guardar archivos,
seguido de un 20% que no reconoció esta función, y finalizando con un 7% que no
dio respuesta a dicha pregunta.
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Gráfica 8



PREGUNTA 6: El correo electrónico permite

Respuestas:
a. Enviar y recibir mensajes
b. Jugar
c. Ninguno
El 87% de los educandos reconocieron que el correo electrónico les permite enviar
y recibir mensajes, mientras que el 13% restante desconoció dicha función.

Gráfica 9
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PREGUNTA 7: La red social facebook permite

Respuestas:
a. Interactuar con otras personas
b. Crear documentos
c. Ninguno
El 60% de los educandos reconocieron que la red social Facebook les permite
interactuar con otras personas, mientras que un 40% no reconoció esta opción
como respuesta.

Gráfica 10



PREGUNTA 8: Qué procesos gubernamentales puede consultar por
Internet

Respuestas:
a. Pasado Judicial
b. Registro de nacimiento
c. Ninguno
El 60% de los estudiantes coincidieron que el proceso gubernamental que pueden
consultar vía Internet es el Pasado judicial, seguido de un 40% que no coinciden
con esta opción como respuesta a la pregunta.

48

Gráfica 11



PREGUNTA 9: De las siguientes imágenes cuál pertenece a la red social
Facebook

Respuestas:
a.
b.
c.
d.
e.

Twitter
Google
Google Drive
Facebook
Skype

El 87% de los participantes identificó la imagen logo correspondiente a la red
social Facebook, mientras que el 13% restante no logró identificarla como tal.

Gráfica 12
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PREGUNTA 10: Este icono (imagen candado verde) indica que

Respuestas:
a. El sitio web visitado es seguro
b. El sitio web visitado es peligroso
c. Ninguno
El 73% de los estudiantes reconocieron el icono del candado verde como símbolo
de que el sitio web visitado es seguro, seguido de un 20% que no reconoció dicho
icono como el símbolo de seguridad, y un 7% no dio respuesta a la pregunta.

Gráfica 13



PREGUNTA 11: El término on-line significa

Respuestas:
a. En servicio
b. En línea
c. Ninguno
El 27% de los participantes identificaron la respuesta -En línea- como la traducción
del término On-line, mientras que un 73% de los mismos, no identifico dicho
término con tal significado.

Gráfica 14
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PREGUNTA 12: Los programas antivirus sirven para

Respuestas:
a. Enviar mensajes
b. Proteger el sistema operativo del computador
c. Ninguno
El 60% de los educandos coinciden en que los programas anti virus sirven para
proteger el sistema operativo del computador, mientras que el 40% no
compartieron esta elección.

Gráfica 15



PREGUNTA 13: Es un procesador de texto

Respuestas:
a. Microsoft Word
b. Microsoft Excel
c. Ninguno
El 53% de los educandos reconocieron a Microsoft Word como el procesador de
texto, seguido de un 47% que no lo reconocieron como dicho procesador.

Gráfica 16
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PREGUNTA 14: Microsoft Excel es

Respuestas:
a. Un Procesador De Cálculo
b. Un Procesador De Diapositivas
c. Ninguno
El 47% de los estudiantes reconocieron Microsoft Excel como un procesador de
Cálculo, mientras que el 53% de los mismos, no le reconocieron como dicho
procesador.

Gráfica 17



PREGUNTA 15: Permite la creación de presentaciones en diapositivas

Respuestas:
a. Paint
b. Microsoft Power Point
c. Ninguno
El 47% de los participantes reconocieron que Microsoft Power Point les permite la
creación de diapositivas, mientras que el 53% de los mismos, no le reconocieron
como tal.
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Gráfica 18



PREGUNTA 16: Google drive permite

Respuestas:
a. La creación de documentos en línea
b. Compras en línea
c. Ninguno
El 67% de los estudiantes reconocieron que Google Drive les permite la creación
de documentos en línea, seguido de un 33% que no reconocieron dicha función.

Gráfica 19



PREGUNTA 17: Hacen parte de los programas de Microsoft Office

Respuestas:
a. Paint, Calculadora, Juegos
b. Word, Excel, Power Point
c. Ninguno
53

El 27% de los estudiantes reconocieron los programas de Microsoft office, seguido
de un 73% que no reconocieron dichos programas como parte de esta suite
ofimática.

Gráfica 20

Según los datos arrojados por la evaluación diagnóstica, se hace evidente que los
educandos tienen ciertas falencias en cuanto al conocimiento de diversos temas
básicos sobre el computador y el Internet, al tiempo que también muestran
fortaleza en cuanto al conocimiento en otros temas de los mismos. Es aquí donde
después de analizada esta información se procede a diseñar y fortalecer los
contenidos de acuerdo a los módulos planteados para el desarrollo de este
proyecto, y se hace necesario implementar estrategias de aprendizajes que vayan
más allá de lo teórico, motivando a la construcción y fortalecimiento de
aprendizajes significativos y a la reflexión del uso adecuado de estas herramientas
tecnológicas, por medio de temáticas que sean significativas para los educandos,
implementando estrategias y diseños metodológicos desde lo más simple hasta lo
más complejo en cuanto a nivel cognitivo o dificultad de aprendizaje, incentivando
la formación de aprendizajes significativos a lo largo de la vida.
Del mismo modo que se realizó una evaluación diagnóstica al principio del curso,
también se cuenta con la realización de una evaluación final, diseñada a partir de
los contenidos vistos durante todo el proceso de alfabetización digital; por medio
de la cual es posible la identificación de los aprendizajes significativos adquiridos
por los educandos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando
resultados positivos o negativos en la aplicación de este proyecto pedagógico
mediatizado en alfabetización digital para adultos mayores. Los resultados de esta
aplicación se evidencian a continuación.

54

4.2.

VALORACIÓN EVALUACIÓN FINAL

La aplicación del ambiente de aprendizaje se finalizó con (Quince) personas,
comprendidas entre (Trece) mujeres y (Dos) hombres (ver gráfica 21), los cuales
se ubican en un estrato social Uno y Dos (ver gráfica 22), con un nivel de
escolaridad donde el 60% de los asistentes tiene educación primaria, el 33%
educación secundaria y el 7% técnico (ver gráfica 23).

Gráfica 21

Gráfica 22

Gráfica 23

A continuación se presenta el balance de los resultados por pregunta, (Ver anexo
3: Formato evaluación final)


PREGUNTA 1: El Teclado hace parte del

Respuestas:
e. Hardware computacional
f. Software computacional
g. Ninguno
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El 80% de los estudiantes reconocieron el Teclado como parte del Hardware del
computador, mientras que el 13% no lo reconocieron como parte del mismo,
seguido de un 7% que no respondió a la pregunta.

Gráfica 24



PREGUNTA 2: El sistema operativo Windows es parte del

Respuestas:




Software computacional
Hardware computacional
Ninguno

El 87% de los estudiantes identificó que el sistema operativo Windows hace parte
del Software del computador, seguido de un 13% que no lo reconocieron como
parte del mismo.

Gráfica 25
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PREGUNTA 3: Es una recopilación de aplicaciones de procesadores de
documentos

Respuestas:




Calculadora
Microsoft Office
Ninguno

El 93% de los educandos reconoció a Microsoft office como una aplicación de
procesadores de documentos, mientras que un 7% no reconoció como tal.

Gráfica 26



PREGUNTA 4: La unidad que almacena todos los datos del computador se
llama

Respuestas:




Disco Duro
Escritorio
Ninguno

El 93% de los estudiantes identificó el Disco duro como la unidad de
almacenamiento del computador, mientras que el 7% de los mismos, no identificó
esta opción como respuesta.
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Gráfica 27



PREGUNTA 5: Las carpetas creadas en el computador permite el

Respuestas:




Almacenamiento de archivos
La edición de textos
Ninguno

El 93% de los estudiantes reconocieron que las carpetas creadas en el
computador les permiten almacenar archivos, seguido de un 7% que no reconoció
esta función.

Gráfica 28



PREGUNTA 6: El monitor de computadora es también conocido como

Respuestas:




Pantalla
Escritorio
Ninguno
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El 100% de los educandos reconocieron el Monitor del computador también como
Pantalla.

Gráfica 29



PREGUNTA 7: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se
conocen como

Respuestas:




TCI
TIC
Ninguno

El 80% de los educandos identificaron que el término Tecnologías de la
Información y la Comunicación hace referencia a las siglas TIC, mientras que un
20% no identificó este término como correspondiente a las siglas.

Gráfica 30
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PREGUNTA 8: Cuál de los siguientes es un servidor de correo electrónico

Respuestas:




Google
Gmail
Ninguno

El 80% de los estudiantes coincidieron que Gmail es un servidor de correo
electrónico, seguido de un 20% que no coinciden con esta opción como respuesta
a la pregunta.

Gráfica 31



PREGUNTA 9: Una de las Redes Sociales más conocidas y utilizadas es

Respuestas:




Facebook
Google Drive
Ninguno

El 87% de los participantes identificó que una de las redes sociales más conocida
y utilizada es el Facebook, mientras que el 13% restante no logró identificarla
como tal.

Gráfica 32

60



PREGUNTA 10: Proceso gubernamental que puedo consultar vía Internet

Respuestas:




Certificado de antecedentes disciplinarios
Certificados notariales
Ninguno

El 87% de los estudiantes reconocieron que el proceso gubernamental que
pueden consultar por Internet es el certificado de antecedentes disciplinarios,
seguido de un 13% que no reconoció esta opción como respuesta.

Gráfica 33



PREGUNTA 11: Google como motor de búsqueda permite

Respuestas:




Crear documentos
Buscar información
Ninguno

El 100% de los participantes identificaron que Google como motor de búsqueda
permite buscar información.
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Gráfica 34



PREGUNTA 12: Para acceder a un sitio web necesito

Respuestas:




Internet
Microsoft Office
Ninguno

El 100% de los educandos coinciden en que para acceder a un sitio web es
necesario tener conexión a Internet.

Gráfica 35
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PREGUNTA 13: Es un navegador Web que permite el acceso a Internet

Respuestas:




Teclado
Google Chrome
Ninguno

El 80% de los educandos reconocieron que Google Chrome es un navegador que
permite el acceso a la web, seguido de un 20% que no lo reconocieron del mismo
modo.

Gráfica 36



PREGUNTA 14: El WWW (World Wide Web) hace referencia en el idioma
Español a

Respuestas:
 Red informática mundial
 Red informacional mundial
 Ninguno
El 80% de los estudiantes reconocieron que el término de las siglas WWW es Red
informática mundial, mientras que el 20% de los mismos, no le reconocieron con
dicho término.
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Gráfica 37



PREGUNTA 15: Facebook es

Respuestas:




Un buscador de información
Una Red Social
Ninguno

El 67% de los participantes reconocieron que Facebook es una Red social,
mientras que el 33% de los mismos, no le reconocieron como tal.

Gráfica 38
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PREGUNTA 16: El icono que indica una conexión segura de un sitio web es

Respuestas:




Un candado verde
Un candado rojo
Ninguno

El 87% de los estudiantes reconocieron que el icono de conexión segura en la web
es el candado verde, seguido de un 13% que no lo reconocieron de esta manera.

Gráfica 39



PREGUNTA 17: Qué tipo de programa me ayuda a proteger el sistema
operativo del computador

Respuestas:




Un programa Antivirus
Un programa para descargar música
Ninguno

El 93% de los educandos coinciden en que un programa anti virus les ayuda a
proteger el sistema operativo del computador, mientras que el 7% no compartieron
esta elección.
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Gráfica 40



PREGUNTA 18: Cuando hablamos de Power Point hacemos referencia a

Respuestas:




Un procesador de texto
Un procesador de presentaciones de diapositivas
Ninguno

El 67% de los participantes reconocieron que Microsoft Power Point hace
referencia a un procesador de diapositivas, mientras que el 33% de los mismos,
no le reconocieron como tal.

Gráfica 41
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PREGUNTA 19: Es un procesador de Cálculo

Respuestas:




Microsoft Excel
Microsoft Word
Ninguno

El 67% de los estudiantes reconocieron Microsoft Excel como un procesador de
Cálculo, mientras que el 33% de los mismos, no le reconocieron como dicho
procesador.

Gráfica 42



PREGUNTA 20: Es un procesador de Texto

Respuestas:




Microsoft Power Point
Microsoft Word
Ninguno

El 60% de los educandos reconocieron a Microsoft Word como el procesador de
texto, seguido de un 40% que no lo reconocieron como dicho procesador.

Gráfica 43
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PREGUNTA 21: Es un programa de aplicaciones de ofimática

Respuestas:
 Microsoft Office
 Google Chrome
 Ninguno
El 80% de los estudiantes reconocieron a Microsoft office como una suite
ofimática, seguido de un 20% que no le reconocieron como la misma.

Gráfica 44



PREGUNTA 22: La creación de documentos On line en Google Drive
permite

Respuestas:




Trabajo simultaneo con otras personas
Sólo trabaja el creador del documento
Ninguno

El 73% de los estudiantes reconocieron que los documentos creados en Google
Drive les permiten trabajar simultáneamente con otras personas, mientras que un
27% no reconocieron dicha función.
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Gráfica 45

Según los datos arrojados por la evaluación final, se hace evidente que el proceso
cognitivo de los educandos se ha fortalecido, demostrando de esta forma
conocimientos y comprensión a cerca de los diferentes temas vistos en el curso,
además que se hace notable la adquisición de nuevos aprendizajes significativos a
partir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí el cambio de los porcentajes
demuestran que en su mayoría los adultos mayores aprendieron de forma
significativa y satisfactoria lo enseñado en el curso de alfabetización digital;
aunque todavía se encuentran cierta falencias, el resultado positivo es más alto,
por consiguiente y según el análisis de esta información se puede concluir que los
resultados arrojados no sólo por esta evaluación sino también por la información
de los Diarios de campo, lo visualizado y vivido en el ambiente de aprendizaje dan
testimonio de que el proceso de formación fue bueno, y que es posible la
construcción de aprendizajes significativos en la población adulto mayor en cuanto
al uso de las TIC, que para nuestro contexto se enfocó en el conocimiento y uso
de las herramientas computador e Internet.
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5. CONCLUSIONES

Este proyecto pedagógico en Alfabetización digital en adultos mayores del grupo
de la tercera edad del barrio Parque Industrial de Pereira, desde la perspectiva del
Aprendizaje Significativo planteado por David Ausubel, se pensó, como un medio
para que esta población tuviese un cercamiento significativo al mundo de las
nuevas tecnologías que ha traído consigo esta sociedad en constante cambio que
cada vez exige más competencias, habilidades y conocimientos para
desenvolvernos en la misma, reconociendo entonces la importancia de brindar
oportunidades a esta comunidad de descubrir nuevas formas de aprender y
desempeñarse en este campo tecnológico.
Diseñando así un ambiente de aprendizaje en alfabetización digital, para lo cual se
estableció como principal componente la identificación de saberes previos de los
educandos por medio de una evaluación diagnóstica, llevando de esta manera al
diseño, consolidación e implementación de los contenidos acordes para el proceso
de alfabetización digital y los cuales se aplicaron en los cuatro módulos de
aprendizaje dispuestos para este campo formativo, facilitando el desenvolvimiento
del ambiente de aprendizaje y permitiendo así mismo la construcción y
fortalecimiento de saberes significativos en dicha comunidad.
Alfabetizar digitalmente es un reto para todo docente, y más cuando se trata de la
población adulto mayor, por esto es importante tener en cuenta que esta
comunidad posee una meta-cognición disímil y su proceso de aprendizaje se da
de manera diferente en comparación con los jóvenes, esto conlleva a que hay que
formarlos de una manera distinta y por tal motivo se requiere de una mayor
dedicación, asumiendo que se puede aprender a lo largo de la vida y en pro de la
misma, reconociendo un potencial en ellos, incluyéndolos en las modalidades de
información y comunicación, haciéndolos participes de las nuevas dinámicas
sociales.
Por consiguiente y entorno a esto, se elige el modelo pedagógico constructivista
como corriente pedagógica, proporcionando a los estudiantes herramientas
necesarias para su desarrollo cognitivo, dando oportunidad a su desenvolvimiento
y capacidad de solucionar determinadas situaciones, generando de esta manera
aprendizajes constantes y la transformación de los mismo. Identificando la
importancia de este modelo en el ámbito educativo, se hace énfasis en la teoría
del Aprendizaje Significativo planteado por David Ausubel y el cual se deriva de
dicho modelo pedagógico; reconociendo que el Aprendizaje significativo permite
asimilar los conocimientos previos con los nuevos de manera que sean
aprehendidos y no olvidados; el hecho de que sean significativos implica que se
puedan usar en la vida cotidiana y saber desenvolverse con los mismos.
Aprendizajes a los cuales según Ausubel, se llega a partir de una actitud de
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aprendizaje significativo, una significatividad lógica del material y una
significatividad psicológica del material, siendo fundamentales para estas etapas
una participación activa y voluntaria, los saberes previos, experiencias, temas de
interés y de diario vivir, además de la conexión, capacidad y disposición para
relacionar la estructura cognoscitiva con el contexto, lo enseñado y aprendido,
fortaleciendo y construyendo saberes a lo largo de la vida.
Conociendo esto, fue posible durante el periodo de implementación de este
proyecto pedagógico mediatizado, identificar la capacidad de aprendizaje
significativo por parte de la población objeto de estudio; puesto que desde el
primer encuentro los adultos mayores, mostraron actitudes positivas y de
aprendizajes hacia el proyecto, estableciendo así desde el principio un buen
acercamiento y lazos comunicativos fundamentales para el desarrollo y
desenvolvimiento del curso. A medida que se desarrollaban las sesiones, era más
constante las relaciones entre educandos y docente, tanto las actitudes como los
procesos de aprendizaje fueron mejorando, mostrando siempre una buena actitud,
participación activa, voluntaria y disposición de aprendizaje; se evidenció además
una conexión con el material empleado en las diferentes sesiones, los adultos se
interesaron tanto por lo teórico, lo audiovisual y más aún por la práctica,
permitiendo reconocer que los contenidos generaron en los educandos diversas
sensaciones y motivaciones que los llevaron a la construcción y fortalecimiento de
aprendizajes significativos en el uso de las herramientas tecnológicas computador
e Internet. Sin embargo, también se contó con momentos en donde los adultos
mayores perdieron la concentración y/o reflejaban agotamiento, es por esto que se
procedió a contar con otras actividades más dinámicas dentro del aula.
Es importante mencionar que el proceso se realizó al ritmo de aprendizaje de los
adultos mayores y el docente demostró profesionalismo y paciencia en la
enseñanza, teniendo en cuenta como se indicó anteriormente que esta población
cuenta con una meta cognición disímil y su modo de aprendizaje se da de manera
distinta a las de las nuevas generaciones; por consiguiente también se vuelve
fundamental el acompañamiento no sólo grupal sino individual, puesto que para
ellos es más complejo el manejo y reconocimiento de estas herramientas
tecnológicas, y el hecho de tener a un guía a su lado orientándolos en cada
momento les genera seguridad y confianza no sólo para con la herramienta, sino
con sus capacidades de aprendizaje; en este punto también es esencial sugerir
se dé una motivación a los adultos mayores hablando con ellos, indicándoles que
son seres llenos de capacidades, que las herramientas tecnológicas sin el uso que
ellos les den son inservibles y deben perder el miedo; puesto que por sus
vivencias y lo percibido en su entorno, se sienten en algunos momentos incapaces
de manejar las nuevas herramientas que trae consigo esta sociedad de cambio.
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Lo vivido y observado en cada encuentro es fundamental para el proceso
formativo y el desarrollo de aprendizajes, es por esto que la aplicación de los
diarios de campo se vuelve importante, puesto que permite hacer un seguimiento
constante, facilitando la recolección de información verídica, identificando de esta
manera comportamientos y características de los educandos frente a los
aprendizajes significativos sobre alfabetización digital mediados en las diferentes
sesiones. En el tiempo de implementación del ambiente de aprendizaje en
alfabetización digital, los adultos mayores, demostraron que la edad no es un
limitante para aprender, qué siguen siendo seres capaces, llenos de
conocimientos y con motivación hacia el descubrimiento de nuevos saberes,
demostrando perseverancia durante todo el proceso formativo, superando así los
miedos y los retos que traía consigo el emprender por este nuevo camino de
aprendizajes y descubrimientos.
En todo proceso formativo se hace vital la aplicación de una medida que permita
reconocer los efectos del ambiente de aprendizaje, es así como en la finalización
de este entorno educativo en alfabetización digital, se aplicó una evaluación final
que arrojó los resultados concluyentes del proceso, validando o no la pertinencia
de la aplicación del proyecto, que para beneficio no sólo del investigador sino
también de los adultos mayores que hicieron parte de esta propuesta, en su
mayoría el resultado de la formación fue positiva, evidenciando que el
fortalecimiento y la construcción de aprendizajes significativos si es posible en la
población adulto mayor y que la pertinencia de este tipo de proyectos de
alfabetización digital posibilita el desarrollo y progreso educativo, convirtiéndose
en una realidad que mejora la condición de vida de las personas y por ende de la
sociedad.
Además es significativo que aquella persona(s) que piense en la implementación
de este tipo de proyectos pedagógicos, ame, respete su profesión y asuma su rol,
ya que de este modo contará con la paciencia necesaria y capacidades para
emprender este mundo de enseñanzas y saberes; valorando, admirando y
respetando siempre a sus educandos que hacen posible la creación de ambientes
de aprendizajes significativos.
Si bien, este proyecto pedagógico mediatizado comenzó sólo como una
propuesta, mediante su construcción se fue convirtiendo más que un trabajo para
la obtención de un título pregrado, transformándose también en una labor social,
que buscó beneficiar a la población Adulto Mayor del barrio Parque Industrial de
Pereira, perteneciente al grupo Nuevo Amanecer Pereira, brindándoles no sólo un
espacio sino también nuevas oportunidades de Aprendizaje Significativo a lo largo
de la vida.
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Dicho proyecto fue posible no sólo a la disposición del docente, a la sala de
informática del Cede Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial ubicado
en el barrio Parque Industrial Pereira, sino también gracias a los adultos mayores
del grupo Nuevo Amanecer Pereira que siempre mostraron una actitud positiva,
disposición de aprendizaje, participación activa y voluntaria, amor, felicidad,
gratitud constante y una calidad de seres humanos inigualable, puesto que esta
población goza de virtudes, que la hacen únicos, merecedores de los más grandes
proyectos que se piensen en pro de ellos.
Se concluye entonces, que el diseño e implementación de este proyecto
pedagógico mediatizado en alfabetización digital les brindó a los adultos mayores
del grupo Nuevo Amanecer de Pereira no sólo un espacio, sino nuevas
oportunidades de aprendizaje, permitiéndoles acercarse, conocer y desenvolverse
oportunamente en el mundo de las TIC, manejando herramientas fundamentales
como el computador y el Internet, dándoles la posibilidad de mantenerse
actualizados y formados en una sociedad que está en constante cambio;
asimismo, dio la posibilidad al docente de enseñar y desempeñarse en el campo
educativo, obteniendo no sólo experiencias profesionales y de vida, sino también
la construcción y fortalecimientos de aprendizajes significativos para sí mismo. La
realización de este proyecto diseñado y pensado para la población adulto mayor,
demuestra que este tipo de propuestas educativas mejora su calidad de vida e
integración y aporta a la construcción de una sociedad activa, educada y
actualizada.
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5.3.

ANEXOS

Anexo 1: Un Diario de Campo

DIARIO DE CAMPO 6: 4ta Clase
Fecha: 26 Septiembre 2015
final: 12:00 M

Hora inicio: 8:00 AM

Hora

Objetivo: continuar y finalizar con la actividad de la presentación de diapositivas
de la clase anterior; comenzar con el módulo 3, En TIC confío; charla general,
puntualizando ventajas y desventajas del computador y el Internet, proyección de
vídeos subidos en la web sobre Ciberacoso - Ciberbullying, Delitos informáticos,
Qué son las TIC?, entre otros. Brindándoles un espacio no sólo de información
sino también para reflexionar sobre los contenidos y lo que genera estos temas.
Descripción: se inicia clase a las 8 am, se pregunta por el resto de semana,
dando así la bienvenida a la 4ta clase, se hace un repaso del tema de Power
Point, y se procede a seguir con la actividad de la presentación, haciendo un
acompañamiento en todo momento; al momento de insertar la imagen y al
aparecerle en pantalla los estudiantes tuvieron unas sensaciones y comentarios
muy bonitos porque eligieron la imagen y les gustó mucho como se veía; luego se
guardó el archivo en la carpeta de cada uno.

Fotos: Imagen insertada en presentación Power Point realizada por los adultos.
mayores.
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Foto: Imagen insertada en presentación Power Point realizada por los adultos.
mayores.

Se comienza nuevo tema, explicando que para este vamos a hacer charlas, donde
vamos a dialogar sobre temas y lo que ellos piensan de eso, se hacen una serie
de preguntas con las cuales se da desarrollo a la charla, la participación de los
estudiantes estuvo muy activa y respetuosa, compartieron respuestas y formas de
pensar, por ejemplo exponen que Internet es muy bueno y ayuda a hacer tareas,
hablar con sus familiares pero que es peligroso si no lo saben manejar, porque
pueden haber amenazas, robos.

Foto: Adultos mayores previo a comenzar las charlas.

Se da un receso de 15 minutos, y se procede con la proyección de los diferentes
videos que hablan sobre el Internet, delitos informáticos, uso seguro, peligros
ventajas y desventajas del Internet, ciberbullying, netiqueta, entre otros, y después
de cada proyección se generó diálogos sobre la información que vieron en el
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video, y donde compartieron pensamientos sobre que los que decían en esos
videos era cierto que la tecnología ha avanzado mucho, había que tener mucho
cuidado y no dar los datos ni contraseña, que no se debe confiar en todas las
personas que nos contactan por Internet.

Fotos: Adultos mayores viendo los videos y tomando apuntes sobre la información.

Se da un espacio para una sesión de pausas activas y se continúa con datos
sobre que para ingresar a un sitio web se necesita Internet, el reconocimiento del
icono que indica que el sitio web visitado es seguro, la importancia de un
programa antivirus para proteger el sistema operativo del computador y que el
término On line significa estar En línea.

Foto: Adultos mayores haciendo pausas activas.
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Fotos: Adultos Mayores prestando atención a la clase y tomando apuntes.

Observaciones: Los estudiantes estuvieron muy interesados en la clase, se
sorprenden con cosas simples como una bonita imagen, se llenan de emociones,
expresan con facilidad lo que piensan, les gusta ver videos, y hablar sobre lo que
vieron y piensan, les gusta realizar pausas activas, y siempre toman nota de lo
que se explica en la clase.
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Anexo 2: Formato Evaluación Diagnóstica

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVAS
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
El siguiente cuestionario es un diagnostico que se realiza con el fin de identificar y
conocer los conocimientos y competencias que posee acerca del manejo de las
herramientas tecnológicas.
Lea de forma cuidadosa y responda espontánea y sinceramente seleccionando la
respuesta que considere correcta.
DATOS PERSONALES
Por favor diligencie los siguientes datos
Sexo:

F

M

Estrato social:
Nivel 1

Nivel 3

Nivel 5

Nivel 2

Nivel 4

Nivel 6

Nivel de Escolaridad:
Primaria

Técnico

Universitario

Bachiller

Tecnológico

Ninguno
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CUESTIONARIO
1. Una con una línea la imagen correspondiente al nombre

Mouse

Pantalla

Procesador de texto

Teclado

2. De los siguientes
computacional
Microsoft Word

Torre

elementos

cuales

Parlantes
83

hacen

parte

Buscador

del

hardware

3. TIC significa





Técnicas de Información Comunicacional
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Técnicas de Incorporación Comunitaria
Ninguno

4. Windows es




Un sistema operativo
Un documento
Ninguno

5. Una carpeta permite




Guardar archivos
Navegar por Internet
Ninguno

6. El correo electrónico permite




Enviar y recibir mensajes
Jugar
Ninguno

7. La red social Facebook permite




Interactuar con otras personas
Crear documentos
Ninguno

8. Qué proceso gubernamental puede consultar por Internet
 Pasado Judicial
 Registro de nacimiento
 Ninguno
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9. De las siguientes imágenes cuál pertenece a la red social facebook

10. Este




icono

indica que

El sitio web visitado es seguro
El sitio web visitado es peligroso
Ninguno

11. El término On-line significa




En servicio
En línea
Ninguno

12. Los programas antivirus sirven para




Enviar mensajes
Proteger el sistema operativo del computador
Ninguno

13. Es un procesador de texto




Microsoft Word
Microsoft Excel
Ninguno

14. Microsoft Excel es




Un procesador de cálculo
Un procesador de diapositivas
Ninguno
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15. Permite la creación de presentaciones en diapositivas




Paint
Microsoft Power Point
Ninguno

16. Google Drive permite




La creación de documentos en línea
Compras en línea
Ninguno

17. Hacen parte de los programas de Microsoft office




Paint, Calculadora, Juegos
Word, Excel, PowerPoint
Ninguno
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Anexo 3: Formato Evaluación Final

EVALUACIÓN FINAL
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVAS
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
El siguiente cuestionario es un diagnostico que se realiza con el fin de presentar
los logros alcanzados frente al proceso de aprendizaje de alfabetización digital.
Lea de forma cuidadosa y responda espontánea y sinceramente seleccionando la
respuesta que considere correcta.
DATOS PERSONALES
Por favor diligencie los siguientes datos
Sexo:

F

M

Estrato social:
Nivel 1

Nivel 3

Nivel 5

Nivel 2

Nivel 4

Nivel 6

Nivel de Escolaridad:
Primaria

Técnico

Universitario

Bachiller

Tecnológico

Ninguno

Correo electrónico:

87

CUESTIONARIO
1. El Teclado hace parte del




Hardware computacional
Software computacional
Ninguno

2. El sistema operativo Windows es parte del




Software computacional
Hardware computacional
Ninguno

3. Es una recopilación de aplicaciones de procesadores de documentos




Calculadora
Microsoft Office
Ninguno

4. La unidad que almacena todos los datos del computador se llama




Disco Duro
Escritorio
Ninguno

5. Las carpetas creadas en el computador permite el




Almacenamiento de archivos
La edición de textos
Ninguno

6. El monitor de computadora es también conocido como




Pantalla
Escritorio
Ninguno
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7. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conocen como




TCI
TIC
Ninguno

8. Cuál de los siguiente es un servidor de correo electrónico




Google
Gmail
Ninguno

9. Una de las Redes Sociales más conocidas y utilizadas es




Facebook
Google Drive
Ninguno

10. Proceso gubernamental que puedo consultar vía Internet




Certificado de antecedentes disciplinarios
Certificados notariales
Ninguno

11. Google como motor de búsqueda permite




Crear documentos
Buscar información
Ninguno

12. Para acceder a un sitio web necesito




Internet
Microsoft Office
Ninguno
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13. Es un navegador Web que permite el acceso a Internet




Teclado
Google Chrome
Ninguno

14. El WWW (World Wide Web) hace referencia en el idioma Español a




Red informática mundial
Red informacional mundial
Ninguno

15. Facebook es




Un buscador de información
Una Red Social
Ninguno

16. El icono que indica una conexión segura de un sitio web es




Un candado verde
Un candado rojo
Ninguno

17. Qué tipo de programa me ayuda a proteger el sistema operativo del
computador




Un programa Antivirus
Un programa para descargar música
Ninguno

18. Cuando hablamos de Power Point hacemos referencia a




Un procesador de texto
Un procesador de presentaciones de diapositivas
Ninguno
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19. Es un procesador de Cálculo




Microsoft Excel
Microsoft Word
Ninguno

20. Es un procesador de Texto




Microsoft Power Point
Microsoft Word
Ninguno

21. Es un programa de aplicaciones de ofimática




Microsoft Office
Google Chrome
Ninguno

22. La creación de documentos On line en Google Drive permite




Trabajo simultaneo con otras personas
Sólo trabaja el creador del documento
Ninguno
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