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INTRODUCCIÓN 

 

 

Apreciado Docente, la presente guía de formación ha sido elaborada para marcar la ruta pedagógica 
de su formación bajo la Estrategia de Formación y Acceso para la Apropiación pedagógica de las 
TIC en el marco del programa de Computadores para Educar, dentro de la cual se articulan 31 
actividades diseñadas con el fin de iniciar con el reconocimiento progresivo de las TIC en función de 
su rol como docente, permitiéndole cruzar por diferentes momentos y niveles en los cuales usted 
identificará algunos caminos para articular los aprendizajes logrados en sus prácticas pedagógicas 
con estudiantes.  

 

Para facilitar el trabajo con la guía, se han diseñado seis fases que se han incluido dentro de cada 
una de las actividades con el fin de que realice una apropiación pedagógica y pueda llevar a la 
práctica los aprendizajes y vincular las TIC en el proceso. Adicionalmente se han incluido espacios 
en los cuales usted podrá compartir sus experiencias y debatir con sus colegas participantes los 
diferentes temas tratados dentro de la formación; así también usted tendrá espacios de reflexión 
personal en donde podrá realizar una autoevaluación frente a su propio progreso con el fin de 
identificar falencias y buscar mecanismos que le permitan complementar sus aprendizajes.  

 

Es importante considerar que esta guía es un material de apoyo y no corresponde a un material de 
autoformación, ya que ha sido diseñada para complementar la orientación que le brindará el Gestor 
en el proceso de aprendizaje durante el desarrollo de actividades tanto presenciales como no 
presenciales. 
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1. ¿ QUÉ ES COMPUTADORES PARA EDUCAR? .  

 

A continuación a computadores para Educar, tal y como ha sido definido por el mismo programa. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 Generalidades 

Computadores para Educar es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2000, a partir de 
los lineamientos de política del CONPES 3063 del 23 de diciembre de 1999, y lo establecido en el 
Decreto 2324 del 9 de noviembre del 2000. Sus socios son: la Presidencia de la República, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Fondo de TIC, el Ministerio de 
Educación Nacional y el Sena. Por su parte, el CONPES 3670 del 28 de junio de 2010 resalta el 
avance en la disminución de diferencias sociales y regionales por parte de este Programa, gracias a 
su gestión enfocada a cerrar la brecha digital y de conocimiento, y por la mitigación y por la 
prevención de impactos ambientales negativos. 

La Asamblea General de Socios, reunida en enero de 2010, le otorgó a esta Asociación 10 años 
adicionales para seguir llevando las TIC a la educación pública básica y media, y así fomentar el 
desarrollo de las competencias de los profesionales del mañana. Computadores para Educar es una 
entidad pública de segundo orden, autónoma, con personería jurídica, patrimonio independiente, con 
órganos de dirección y control propios, vigilada por la Contraloría General de la República y el 100% 
de sus recursos provienen del Fondo de TIC, a través de aporte.  

 

1.2 Visión  

En el 2014 Computadores para Educar, como estrategia integral y sostenible ha permitido que  el 
100% de las sedes educativas públicas tenga acceso a terminales para conectividad y se alcance 
una relación promedio de 12 niños por computador, impulsando la sostenibilidad de la 
infraestructura, su apropiación pedagógica para la calidad de la educación y su gestión 
ambientalmente racional, en el marco del Plan Vive Digital y la Política de Calidad Educativa, 
contribuyendo así a la prosperidad del País. 

 

1.3 Misión  

Computadores para Educar es un Programa social que contribuye al cierre de la brecha digital y de 
conocimiento mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación, en las sedes educativas públicas del País. 

Lo anterior se realiza a partir del reúso tecnológico, el cual genera beneficios ambientales, 
económicos y educativos, por medio de estrategias que incluyen el reacondicionamiento, la 
adquisición y el mantenimiento de equipos de cómputo, el acompañamiento educativo y la gestión 

de residuos electrónicos. 

 

1.4 Gestión  

Computadores para Educar desarrolla su gestión a través de centros de reacondicionamiento de 
equipos en desuso en las plantas de Bogotá, Cali y Medellín. Adicionalmente, mediante el procesos 
públicos compra equipos nuevos,  y por su compromiso ambiental y responsable, creó en 2007 el 
Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos (CENARE) para aprovechar y 
gestionar adecuadamente los residuos electrónicos generados en el proceso de 
reacondicionamiento. Para el desarrollo de su labor,  
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Cuenta con una Dirección Ejecutiva, una Gerencia de Planeación y Desarrollo, y Coordinaciones en 
las Áreas de Producción, Gestión de Instituciones Beneficiarias, Pedagogía, Monitoreo y Evaluación, 
Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión Humana y Control Interno. 

 

La gestión con calidad que adelanta, permitió que en 2009 fuera certificado según las normas 
técnicas ISO 9001 y NTC GP 1000 como Programa que cumple con los más altos estándares en sus 
servicios, certificación que fue ratificada al finalizar el 2010 por la firma internacional SGS.  

 

Del mismo modo, en 2012 fue certificada en las normas ISO 14.000 e ISO 18.000 por la contribución 
a la reducción de la brecha digital mediante la implementación de procesos confiables, seguros y 
ambientalmente responsables. En este mismo sentido, Computadores para Educar cuenta desde el 
2010 con licencia ambiental para adelantar la gestión de residuos electrónicos. 

 

La labor que adelanta, está enfocada a suplir las necesidades de masificación de computadores en 
las sedes educativas públicas, casas de la cultura y bibliotecas de carácter público en el territorio 
nacional, pero su alcance va más allá: formar maestros y capacitar a los usuarios que usan estos 
espacios para apropiar las tecnologías y construir comunidades competitivas en un entorno 
pertinente y propicio para avanzar en el desarrollo de las regiones y contribuir en el mejoramiento de 
la calidad de la educación. 

 

Como resultado del gran compromiso y del desempeño ejemplar en la gestión adelantada en los 
últimos años, más de 7 millones de niños y jóvenes de más de 35 mil sedes educativas, las más 
apartadas y rurales del país, experimentan una “Vida Digital” gracias a las posibilidades que les 
brinda la tecnología. 

  

Como se verá a continuación, la misión de Computadores para Educar se enmarca en los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Prosperidad para Todos, del Plan Vive Digital del 
Ministerio de TIC, y de la política de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional. 

 

1.5 Computadores para Educar en el marco de la política nacional 

 

Y para seguir construyendo, tal como lo expresan los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND): generar más empleo, reducir la pobreza y alcanzar una mayor seguridad, es necesario que 
Colombia se mantenga en la senda del crecimiento y la competitividad: un reto de eficiencia y buen 
gobierno en la ejecución, que desde el primer día de su mandato ha impulsado el presidente Juan 
Manuel Santos: 

“Se hacen necesarias inversiones muy grandes en infraestructura; el uso masivo de las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones en las empresas; el mejoramiento de la calidad de la 
educación, con movilidad social que genere las competencias laborales que requiere el 
empresariado colombiano; la reducción de trámites en todos los órdenes, así como con el impulso 
que darán a la productividad y a la demanda las cinco locomotoras: innovación, agricultura y 
desarrollo rural, infraestructura de transporte, minería y vivienda”.  

La misión de Computadores para Educar responde a estos principios, especialmente en el capítulo 
de Crecimiento Sostenible y Competitividad del PND (capítulo III), específicamente en la estrategia 
“Innovación para la prosperidad”, en su dimensión “Conocimiento e innovación”, donde se destaca la 
importancia de las TIC y de fomentar su uso, entre otras razones por las siguientes: 
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I. Apoyan la productividad y la competitividad del país 

II. Permiten desarrollar contenidos y aplicaciones que generan conocimiento 

III. Son excelente plataforma para los procesos educativos 

IV. Fortalecen las capacidades de los profesores de educación básica y media 

 

Además se alinea con lo definido a nivel de objetivos y metodología, por el Plan Vive Digital 
Colombia, del Ministerio TIC, en su propósito de masificar el uso del Internet, como vía para la 
prosperidad. Se articula también con el Plan de Educación de Calidad del Ministerio de Educación 
Nacional, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media. 
Finalmente, responde a lo planteado por el Ministerio de Ambiente, en cuanto a gestión 
ambientalmente racional de los residuos de computadores y coincide con la ley 1341 de 2009, citada 
también en el Plan de Desarrollo, sobre manejo responsable de las TIC. 

 

1.6 Computadores para Educar y su compromiso de acceso equitativo a las TIC 

 

En línea con lo planeado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Computadores para Educar se incorpora en el PND específicamente en el capítulo III, que 
corresponde al primer pilar:  

Crecimiento y Competitividad, en la estrategia “Competitividad y crecimiento de la productividad”, en 
la dimensión “Infraestructura para la competitividad”, sector Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones, en el cual se inscribe el Plan Vive Digital del Ministerio TIC, que tiene como 
objetivo principal “Impulsar la masificación del uso de Internet para dar un salto hacia la prosperidad 
democrática”; y como objetivos específicos los siguientes: 

I. Alcanzar el 50% de hogares conectados, partiendo hoy de 27% 

II. Alcanzar el 50% de Mipymes conectadas, partiendo hoy del 7% 

III. Multiplicar por 4 veces el número de conexiones a Internet, pasando de 2,2 millones de 
conexiones a 8,8 millones  

IV. Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información a través de 
redes de fibra óptica, pasando de 200 a 700 municipios conectados 

 

Para garantizar el logro de estos objetivos, se desarrolla el ecosistema digital del país, el cual está 
compuesto de cuatro elementos básicos: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios, 
organizados en los dos componentes del mercado: la oferta y la demanda. 

Computadores para Educar se inserta en el Plan Vive Digital en dos elementos del Ecosistema 
Digital, así:  

 

En el elemento de Servicios: 

1) Iniciativa de entrega de terminales para conexión de sedes educativas 

2) Iniciativa de contribución de las TIC a la conservación del medio ambiente 
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En el elemento de Usuarios: 

3) Iniciativa Formación de maestros para la apropiación y la masificación de las TIC 

4) Iniciativa Capacitación en el uso de las TIC en bibliotecas y casas de cultura. 

 

1.7 Computadores para Educar y su compromiso de Apropiación Pedagógica de las TIC 

El Ministerio de Educación Nacional presentó su plan de Educación de Calidad y en él estableció su 
política educativa así: 

 

“Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores 
éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y 
conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 
para ellos y para el país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de 
inequidad y en la que participa toda la sociedad”.  

Para llevar a cabo esta política ha configurado un panorama de cinco énfasis: calidad, gestión 
educativa, primera infancia, innovación y pertinencia, y cerrar brechas con enfoque regional. 

En relación con esto, Computadores para Educar se incorpora en el PND en el mismo capítulo III 
Crecimiento y Competitividad, en la estrategia “Competitividad y crecimiento de la productividad”, en 
la dimensión “Desarrollo de competencias y formalización para la prosperidad”, específicamente en 
el “Mejoramiento de la calidad de la educación”. Si bien Computadores para Educar puede apoyar 
de manera general e indirecta, todos los énfasis de la política, se inserta de manera clara y concreta 
en el Plan de Educación de Calidad del MEN, con las siguientes iniciativas, organizadas de acuerdo 
con cada énfasis: 

 

En el énfasis Calidad: está la iniciativa de Entrega de PC para conexión de sedes educativas, con la 
cual se ayudará de manera directa a cumplir la meta de tener 12 estudiantes por computador a 
finales de 2014; y en el énfasis Cerrar brechas con enfoque regional: se encuentra la iniciativa de 
Formación de maestros para la apropiación y la masificación de las TIC. 

 

1.8 Computadores para Educar, su compromiso de aprovechamiento ambiental de las TIC 

 

Computadores para Educar desarrolla su estrategia de aprovechamiento de residuos electrónicos 
enmarcado en el PND en el capítulo III (primer pilar): Crecimiento y Competitividad, en la estrategia 
“Competitividad y crecimiento de la productividad”, en la dimensión “Infraestructura para la 
competitividad”, sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debido a que en el 
elemento de Servicios del Ecosistema digital se contempla, a nivel de regulación, el manejo que 
debe darse desde el punto del impacto de las TIC en la salud y el medio ambiente, puede verse a 
continuación dos situaciones que permiten concretar el PDA. 

 

Las TIC generan la desmaterialización de la economía, al proveer un mejor estilo de vida sin 
sobreusar el ecosistema, ya que con los dispositivos actuales se ofrece una mayor cantidad de 
servicios, a partir de procesadores cada vez más pequeños con menor uso de energía y espacio 
(Hilty, 2010). Por ello, Computadores para Educar promueve una alternativa para la reutilización de 
los computadores obsoletos, a través de la donación de equipos obsoletos que se demanufacturan y 
gestionan adecuadamente. 
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El efecto sustitución de las TIC es claro en el uso de los PC, ya que permite reducir el uso de papel, 
lo que disminuye la tala de árboles, además genera ahorros en las emisiones de carbón y por ende 
conserva el medio ambiente. El plan Vive Digital y Computadores para Educar contribuyen a esta 
conservación con el Reacondicionamiento de equipos, para su uso posterior en sedes educativas 
públicas. 

 

1.9 Función Institucional 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a su función institucional, la operación de CPE implica el 
desarrollo de tres líneas estratégicas: 

 

1) Acceso a TIC: con esta línea se contribuye al cierre de la brecha digital mediante la entrega de 
equipos a instituciones educativas públicas, bibliotecas y casas de cultura, a través de la 
compra y el reacondicionamiento de las terminales de acceso a internet, y demás elementos 
tecnológicos para uso en contextos escolares. La atención de esta línea estratégica implica el 
desarrollo de proyectos adicionales como lo son la gestión de donaciones, el desarrollo de la 
Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC en sus 
componentes de gestión e infraestructura, el mantenimiento de los equipos y el respaldo de un 
servicio postentrega, a través de garantía y servicio al cliente. 

La gestión de donaciones se compone de dos procesos fundamentales, la promoción del 
Programa y la consecución de equipos. Con estos procesos se obtiene la principal materia 
prima para los tres centros de reacondicionamiento del país, los cuales aportan en promedio 
21.000 equipos anuales. 

 

El objetivo de promover el Programa, es dar a conocer la función que desarrolla 
Computadores para Educar a los posibles donantes, a las instituciones educativas y al público 
en general. Con tal fin se diseñan y desarrollan diferentes campañas de divulgación a través 
de distintos medios de comunicación (radio, prensa, call center, Internet, etc.), así como la 
promoción en eventos gremiales. A su vez, se pretende con la promoción del Programa, 
establecer alianzas estratégicas con diferentes organizaciones y dar reconocimiento a los 
mismos por su apoyo al Programa. 

Respecto a los componentes de gestión e infraestructura de la Estrategia de Formación y 
Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, se busca, por un lado, apoyar a las 
comunidades beneficiarias para recibir las soluciones tecnológicas que ofrece el Programa; y 
por el otro, articular las iniciativas lideradas por el Gobierno Nacional, con las estrategias 
locales de penetración y masificación en el uso de TIC. 

En cuanto al mantenimiento, se inició en 2006, y corresponde a visitas a las sedes educativas 
beneficiadas, para realizar reparaciones de equipos dañados y mantenimiento preventivo a los 
que se encuentran en funcionamiento, sin importar que estos equipos hubieran sido o no 
donados por CPE. Este servicio de mantenimiento se presta en una única oportunidad a las 
sedes beneficiadas por primera vez, pasados dos años de haber recibido los computadores. 
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El primer proceso del servicio postentrega es el call center, en el cual no sólo se brinda 
información general del Programa, sino que se tiene la Mesa de Ayuda Técnica, donde se 
presta el servicio de soporte técnico, apoyando a delegados, profesores u operadores de 
mantenimiento, a resolver las inquietudes, dificultades o situaciones que se presenten con los 
computadores entregados por CPE. 

El segundo proceso es la garantía, que puede ser en zona, cuando se desplaza a la sede 
educativa un técnico que revise y solucione el problema, o en centro, cuando se transporta el 
computador que requiere solución al centro de reacondicionamiento respectivo, para repararlo. 

 

2) Apropiación de TIC: con esta línea se favorecen los procesos de incorporación de tecnologías 
en las prácticas pedagógicas por parte de los docentes, al vincularlos dentro de un esquema 
de formación orientado al desarrollo de competencias en TIC. 

Se parte de un enfoque formativo que busca alcanzar transformaciones en los docentes y 
consecuentemente contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, de manera gradual o 
progresiva, donde la planeación y el cumplimiento de los objetivos es fundamental, siendo la 
evaluación una de las maneras para verificar que los procesos se han desarrollado. Dicho 
enfoque se concreta en una estrategia que comprende los tres momentos contemplados por la 
Unesco, que se han definido y adaptado al contexto colombiano: 

 

Momento I; gestión de la infraestructura para la apropiación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Momento II, profundización del conocimiento en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Momento III, generación de conocimiento. 

A partir de 2012, la formación a docentes contempla 150 horas en las sedes, lo que 
corresponde a un Diplomado TIC. 

 

3) Aprovechamiento y Gestión Ambiental: con el propósito de contribuir con el desarrollo de una 
gestión ambiental responsable, Computadores para Educar creó en 2007 el Centro Nacional 
de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos (Cenare) que permite aprovechar y gestionar 
adecuadamente los residuos electrónicos generados en el proceso de reacondicionamiento, 
contribuyendo a la prevención de los efectos negativos que estos generan. 

El objetivo primordial de esta estrategia es evitar un impacto negativo de los residuos de 
computadores sobre el medio ambiente, y poder aprovechar los residuos que todavía tienen 
utilidad para otro tipo de actividades, generando así externalidades positivas para la sociedad. 
La fuente primordial de materia prima para este proceso hasta 2010 fueron los residuos 
generados por reacondicionamiento de los computadores, sin embargo a partir de 2011, se 
están aprovechando equipos obsoletos, o sus partes, que se retoman de las sedes educativas 
beneficiadas 5 ó 6 años antes. Desde el 2010, Computadores para Educar cuenta con licencia 
ambiental y desde el 2012 está certificado en la norma ISO 14.000. 
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1.10 Principales logros 

 

La gestión con calidad que adelanta, permitió que en 2009 fuera certificado según las normas 
técnicas ISO 9001 y NTC GP 1000 como Programa que cumple con los más altos estándares en sus 
servicios, certificación que fue ratificada al finalizar el 2010 por la firma internacional SGS. Del 
mismo modo, en 2012 fue certificada en las normas ISO 14.000 e ISO 18.000 por la contribución a la 
reducción de la brecha digital mediante la implementación de procesos confiables, seguros y 
ambientalmente responsables. En este mismo sentido, cuenta desde el 2010 con licencia ambiental 
para adelantar la gestión de residuos electrónicos. 

 

La labor que adelanta, está enfocada a suplir las necesidades de masificación de computadores en 
las sedes educativas públicas, casas de la cultura y bibliotecas de carácter público en el territorio 
nacional, pero su alcance va más allá: formar maestros y capacitar a los usuarios que usan estos 
espacios para apropiar las tecnologías y construir comunidades competitivas en un entorno 
pertinente y propicio para avanzar en el desarrollo de las regiones y contribuir en el mejoramiento de 
la calidad de la educación. 

 

Como resultado, más de 7 millones de niños y jóvenes de más de 35 mil sedes educativas, las más 
apartadas y rurales del país, experimentan una “Vida Digital” gracias a las posibilidades que les 
brinda la tecnología. 

 

Las metas y el avance de las mismas, alcanzadas en los dos años de Gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos se resumen en lo siguiente: 

 

 

 

 PRODUCTO O SERVICIO 
META GOBIERNO SANTOS 

(META CUATRIENIO) 
AVANCE  GOBIERNO 
SANTOS  A LA FECHA 

Estudiantes beneficiados 7.190.888 4.976.606 

Sedes beneficiadas 35.272 19.568 

Maestros beneficiados 316.565 176.513 

Estudiantes por PC 12 15 

Bibliotecas y Casas de Cultura 
1601 577 

Retoma de equipos 
  88.439 

Valorización de residuos 
  1352 toneladas 
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Sólo en 2012, más de 146.000 terminales fueron entregados por el Programa, esta cifra supera en 
78% los equipos entregados en 2011 y representa cerca de la cuarta parte del total de los equipos 
entregados por el Programa en sus 12 años de funcionamiento. 

 

1.11 Metas Crucialmente Importantes  de  Computadores para Educar en 2013  

 

Para concretar todo lo anterior, Computadores para Educar definió en su planeación estratégica 
cuatro metas crucialmente importantes para 2013, que permitirán cumplir las cuatro iniciativas ya 
mencionadas y de las cuales se desprenden todas las demás metas del Programa. 

MCI 1. Entregar 266.000 terminales a 12.100 sedes beneficiarias (entre sedes educativas, 
bibliotecas y casas de la cultura) beneficiando por primera vez a 4.500 sedes educativas que nunca 
habían visto un computador. 

 

MCI 2. Formar con diplomado en uso pedagógico de TIC a 4.500 docentes de sedes educativas 
públicas, afianzar la apropiación en TIC de 65.000 docentes, capacitar 180.000 padres de familia y 
5.450 personas en bibliotecas y casas de la cultura públicas. 

 

MCI 3. Retomar 550 toneladas de residuos electrónicos y procesar 612 toneladas de estos residuos, 
para contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 

MCI 4. Consolidar a Computadores para Educar como una estrategia integral, sostenible, articulada, 
flexible y la más eficiente del sector público, comprometida con la calidad, el medio ambiente y los 
colaboradores del Programa, en el marco de las políticas HSEQ, que contribuye con la reducción de 
brechas sociales y regionales, aportando a los planes ‘Vive Digital’ y ‘Educación de Calidad’. 
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2. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN COMPUTADORES PARA EDUCAR 

A continuación se describe la estrategia de formación tal y como ha sido concebida por el mismo 
programa de Computadores para Educar. 

En esta propuesta se asume un enfoque formativo que busca alcanzar transformaciones en los 
docentes y consecuentemente,  contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  educativa  de  las  sedes  
beneficiadas  por COMPUTADORES  PARA  EDUCAR,  integrando  la  formación  y  el  acceso  en  
TIC  a  directivos,  docentes  y comunidad  en  general  mediante  su  apropiación  pedagógica.  Para  
que  esto  sea  posible,  es  necesario concebir  la  formación  continua  como  un  ejercicio  reflexivo  
y  progresivo  (Porlán  y  Pozo  2006)1,  esa  es  la explicación de  que en la  figura 1,  se  muestre  
un proceso  en  niveles  o  escalonado,  en  el  que  se  muestra  los procesos a desarrollar, y por 
ende, los obstáculos que hay que superar para pasar de escalón a escalón, los cuales están 
contextualizados en los enfoques y momentos planteados por la UNESCO (2008;2011)2, los  cuales  
se  han  adaptado  al  contexto  colombiano3:  Momento  I;  gestión  de  la  infraestructura  para  la 
apropiación de las TIC; Momento II, profundización del conocimiento en TIC y Momento III, 
generación de conocimiento, tal y como se aprecia en la figura 1.  

  

En  ella  se  explica  y  se  complementa,  la  riqueza  del  enfoque  de  la  UNESCO  2008  y que  se  
mantiene  en UNESCO  2011, donde  se  conciben  tres  aspectos  importantes  a  tener  en  cuenta  
dentro  un  esquema formativo: 

 

El momento I: a) Nociones básicas de TIC donde hay una apropiación importante de las TIC y una 
relación  interesante con  el  conocimiento  pedagógico.  Además,  y  para  la  Estrategia  este  
aspecto hace referencia a la importancia de apropiarse de las TIC analizando las implicaciones que 
tiene en la  calidad  de  la  educación.  En  este  momento,  se  incorpora  todo  el  componente  de  
dotación  y puesta en funcionamiento de la infraestructura tecnológica, como prerrequisito para el 
proceso de formación pero es la reflexión pedagógica la que tiene sentido, pues los actores deben 
reconocer fortalezas  y  debilidades  frente  a  lo  que  ha  suscitado  alrededor  de las  TIC.  Buen  
momento  para hacer un análisis de concepciones y referentes frente a este tema, al comienzo de la 
formación e irlas teniendo en cuenta a lo largo del proceso formativo.  

  

El Momento II, hace referencia a la apropiación de las TIC en un nivel avanzado y su relación con el 
planteamiento y solución de problemas prácticos que incidan en la enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes,  incluso  la  repercusión  a  nivel  institucional  en  sus  Proyectos  Educativos 
Institucionales    y  currículos,  elementos  que  concierne  al  aspecto  decisorio  y  de  política 
institucional y promueven una transformación institucional.  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 PORLÁN, R., MARTIN DEL POZO, R., RIVERO, A., HARRES, J., AZCARATE, P. y PIZZATO, M. (2010). El cambio del profesorado de ciencias I: 

marco teórico y formativo. Enseñanza de las Ciencias, 28 (1), pp. 31-46.  

2 UNESCO (2008)  Nociones Básicas en TIC, Profundización del conocimiento y Generación del conocimiento.  

3  La Formación Docente al Incorporar las TIC en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (2010) de los autores Tobón, Arbeláez, Falcón Tomé 

y Bedoya 
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Por último, encontramos el Momento III: c) Generación del conocimiento que quizás es uno de las 
mayores potencialidades que ofrece dentro de sus enfoques pues se refiere a las potencialidades en 
el cambio en la generación de conocimiento. Con la Estrategia, se busca incidir directamente en la  
calidad  educativa,  y  en  la  generación  de  propuestas  innovadoras  y  trasformadoras  en  las 
instituciones  educativas,  que  desarrollen  sus propuestas  pedagógicas  y  que  en  este  caso  son  

proyectos  de  aula en  TIC (PpTIC),  vinculando a  los  estudiantes,  padres  de  familia,  institución  
en general, evaluando sus resultados, ajustando el proyecto y divulgándolo a la comunidad 
académica a través de encuentros regionales y de redes académicas y sociales.  

  

Para una mejor comprensión de la estructura de la Estrategia se presenta a continuación la 
siguiente figura:  

  

Figura 1: Estrategia de Formación y Acceso para la Apropiación Pedagógica de las TIC 2012 -2014 

 

 

A continuación se describe los momentos y niveles y las actividades a desarrollar dentro de cada de 
ellos: 
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2.1 DESCRIPCIÓN MOMENTO I 

  

Comprende  Nivel 1 y Nivel 2 

Apreciado Maestro, durante el desarrollo de este momento, usted   
trabajará las nociones básicas de TIC para lograr una apropiación 
importante y una relación  interesante con  el  conocimiento  pedagógico 
analizando las implicaciones que tiene en  la  calidad  de  la  educación.  
En  este  momento de la estrategia,  se  incorpora  todo  el  componente  
de  dotación  y  puesta en funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica, como prerrequisito para el proceso de  formación, pero es la 
reflexión pedagógica la que tiene sentido, pues los actores deben 
reconocer fortalezas  y  debilidades  frente  a  lo  que  ha  suscitado  
alrededor  de las  TIC.  Buen  momento  para hacer un análisis de 
concepciones y referentes frente a este tema, al comienzo de la 
formación e irlas teniendo en cuenta a lo largo del proceso formativo. 

Nivel 1: Gestión e infraestructura 

Como ha sido concebido por el programa de Computadores para Educar, en  este  nivel  se  realizan  
las  gestiones  necesarias  con  las  administraciones  municipales,  la  sede  y  la comunidad 
educativa, orientadas al logro de la infraestructura técnica en condiciones óptimas para el uso y  
puesta en funcionamiento de la solución donada. Aquí inicia el contacto y relacionamiento del 
Programa a través  del  gestor  en  campo,  con  las  secretarias  de  educación,  administraciones  
municipales  y  entidades territoriales,  encaminadas  a  satisfacer  las  necesidades  de  las  sedes  
en  términos  de  infraestructura  y  de formación  en uso  de  TIC  por  parte  de  los  docentes.  Se  
espera  que  en  este  nivel  todos  los  actores  se encuentren sensibilizados y motivados, que los 
docentes reconozcan la importancia de las TIC en el PEI y dimensionen su impacto en la calidad 
educativa además de lograr la certificación con ciudadanía digital.  

 

Nivel 2:  Apropiación básica de las TIC 

Objetivo del nivel   

Contribuir al fortalecimiento de capacidades locales mediante la implementación de la formación 
inicial en docentes,  directivos  y  comunidad  educativa  y  la  entrega  de  soluciones  tecnológicas  
a  las  sedes  para  la incorporación sostenible y productiva de las TIC en los procesos educativos.  

 

Actividades de formación presencial a desarrollar en el nivel 2 

 Presentación del momento 1 
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Actividades de formación presencial a desarrollar en el nivel 2 

 Presentación del momento 1 

 Taller de apropiación de TIC en el aula 

 Taller de mantenimiento preventivo y correctivo 

 Ofimática 

 Web 2.0 

 Ciudadanía Digital 

 Prueba de Certificación On-Line 

 

Actividades de formación no presencial a desarrollar en el nivel 2 

 Guía de trabajo número 1 como complemento a la actividad de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 Guía de trabajo número 2 como complemento a la actividad de Ciudadanía 
Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 3: Profundización I 

Objetivo del nivel   

Formular  la  pregunta  pedagógica  del proyecto  de  aula  en  TIC  teniendo  en  cuenta  los  
conocimientos  desarrollados. 

Actividades de formación presencial a desarrollar en el nivel 3 

 Presentación del momento II  

 Exploración, manejo y evaluación de Contenidos Pedagógicos Digitales  

2.2 DESCRIPCIÓN MOMENTO II 

  

Comprende  Nivel 3 y Nivel 4 

Apreciado Maestro, este momento hace referencia a la 
apropiación de las TIC en un nivel avanzado y su relación con el 
planteamiento y solución de problemas prácticos que incidan en la 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes,  incluso  la  
repercusión  a  nivel  institucional  en  sus  Proyectos  Educativos 
Institucionales y  currículos,  elementos  que  conciernen  al  
aspecto  decisorio  y  de  política institucional y promueven una 
transformación institucional.  
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 Transformación de la Práctica Educativa con la Apropiación de las TIC 

 Taller de Herramientas pedagógicas. Las TIC en la Educación y el aula, una 
oportunidad para mejorar la calidad educativa  

 Taller de Herramientas Pedagógicas. Cómo integrar las TIC al Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) o Proyecto Educativo Rural (PER) y el Currículo  

 Aprendizaje por Proyectos  

 La pregunta de Investigación y la resolución de problemas y su importancia en el 
trabajo pedagógico (1HP). 

 Formulación de la Pregunta y estructura básica del proyecto de aula en TIC  

 Mapas Conceptuales y Lógicos  

 

Actividades de formación no presencial a desarrollar en el nivel 3 

 Guía de trabajo número 3 como complemento a la actividad Exploración, manejo 
y evaluación de  los contenidos pedagógicos digitales.  

 Guía de trabajo Número 4 como complemento de la actividad de la pregunta de 
investigación y la resolución de problemas y su  importancia en el trabajo 
pedagógico.  

 Guía de trabajo Número 5 como complemento de la actividad Mapas 
conceptuales y lógicos . 

 

Nivel 4: Profundización II 

Objetivo del nivel   

Desarrollar  el proyecto  de  aula  en  TIC  alimentándolo  con  el  acceso  a  información  
especializada  y  herramientas virtuales para su divulgación. 

 

Actividades de formación presencial a desarrollar en el nivel 4 

 Exploración  y  manejo  de  buscadores de  internet,  bibliotecas  en  línea, 
servicios  para  compartir  archivos  en la nube, bases de datos. 

 Formulación conceptual y metodológica del proyecto de aula en TIC . 

 Evaluación y Selección de software y aplicativos que se empleará como apoyo 
en el marco del proyecto de aula.  

 Apoyo y exploración de aplicativos o software para trabajo de aprendizaje por 
proyectos como gestor de proyectos de clase, currículo interactivo, entre otros . 

 Uso y Apropiación Pedagógica del Proyecto de Aula mediante la exploración y 
manejo de blogs, páginas web, wikis y foros. 

 Diseñar actividades prácticas con estudiantes en el uso de las herramientas 
trabajadas.  



-21- 

Actividades de formación no presencial a desarrollar en el nivel 4 

 Guía de trabajo Número 6. para complemento a la actividad Exploración y 
manejo de buscadores de internet, bibliotecas en línea, servicios para compartir 
archivos en la nube, bases de datos. 

 Guía de trabajo Número 7 para complemento a la actividad Uso y apropiación 
pedagógica  del proyecto de aula mediante la exploración y manejo de Blogs, 
página Web y Wikis y foros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 5: Ejecución del proyecto 

Objetivo del nivel   

Ejecutar el proyecto de aula en TIC con la institución y los estudiantes y divulgándolo en 
redes sociales. 

 

Actividades de formación presencial a desarrollar en el nivel 5 

 Medios Audiovisuales en el Aula. 

 Implementación  del  Proyecto Pedagógico  en  TIC,  incluyendo  al estudiantado, 
ajustándose al cronograma de trabajo y evaluando los resultados. 

 Diseñar una actividad que acerquen al estudiantado a la investigación que 
alimente aun más lo realizado en el proyecto. 

 Análisis de resultados del proyecto. 

2.3 DESCRIPCIÓN MOMENTO III 

  

Comprende  Nivel 5 y Nivel 6 

Apreciado Maestro, este es el momento de la generación del 
conocimiento . Con la Estrategia, se busca incidir directamente en 
la  calidad  educativa,  y  en  la  generación  de  propuestas  
innovadoras  y  trasformadoras  en  las instituciones  educativas,  
que  desarrollen  sus propuestas  pedagógicas  y  que  en  este  
caso  son proyectos  de  aula en  TIC (PpTIC),  vinculando a  los  
estudiantes,  padres  de  familia,  institución  en general, 
evaluando sus resultados, ajustando el proyecto y divulgándolo a 
la comunidad académica a través de encuentros regionales y de 
redes académicas y sociales.  
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 Compartir la experiencia en la planeación y ejecución del Proyecto Pedagógica 
de Aula a través de la Red de Maestros Suroccidente por medio de foros y el blog 
del proyecto pedagógico de aula en TIC. 

 Ajustes al Proyecto de aula en TIC. 

 

 

Actividades de formación no presencial a desarrollar en el nivel 5 

 Guía de trabajo Número 8 como complemento a la actividad Implementación del  
Proyecto de aula en TIC, incluyendo al estudiantado  ajustándose  al cronograma 
de trabajo y evaluando  los resultados. 

 Guía de trabajo Número 9 como complemento a la actividad Ajustes al  Proyecto 
de aula en TIC.                                                

 

 

Nivel 6: Consolidación 

Objetivo del nivel   

Evaluar y sistematizar los resultados del proyecto de aula en TIC socializando sus 
resultados a nivel local y regional 

 

Actividades de formación presencial a desarrollar en el nivel 6 

 Organizar y compilar la experiencia y los resultados del proyecto de aula en TIC 

 Socialización  de  los  resultados  del proyecto a la comunidad Educativa.  

 Educa Digital Regional. 

Actividades de formación no presencial a desarrollar en el nivel 6 

 Guía de trabajo Número 10 para complemento de la actividad Educa Digital 
regional.  



 

3. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

  

 

3.1 PROYECTOS DE AULA 
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Para entender el propósito que tiene las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 
contextos educativos, es necesario tener como punto de partida la pedagogía, como disciplina que 
tiene por objeto la educación, ella describe y prescribe lo referente al acto educativo, su acción 
abarca desde los más complejos aspectos teóricos hasta los elementos más prácticos de su 
ejecución. Es así como la pedagogía crea mecanismos que permiten guiar y regular la acción 
formativa para que pueda llevarse a cabo con sentido pleno. 

La pedagogía se caracteriza porque ha sufrido una serie de cambios e innovaciones que buscan 
hacer de la educación una alternativa válida de respuesta a los múltiples retos que enfrentamos en 
cada momento histórico; pues los cambios acontecidos en cada época exigen a las instituciones 
educativas dar respuesta a las exigencias presentes. La educación debe entenderse como una 
actividad humana, que está sometida al devenir histórico y por tanto a las continuas 
transformaciones que van configurando nuevos escenarios de vida. 

 

En este sentido puede verse a las TIC como herramientas válidas para llegar a nuevos horizontes 
acordes a las necesidades actuales, para ello es preciso que la acción pedagógica se adecue a los 
tiempos, lugares y personas que le permita mantenerse en la sociedad del conocimiento. Los 
centros educativos deberán cambiar las maneras de educar, es decir, las formas de impartir la 
enseñanza, de concebir el aprendizaje, de visualizar los roles de los maestros y de entender las 
tareas del estudiante; esta situación exige reflexionar, en términos de formación, de la manera cómo 
ha de llevarse a cabo el proceso de integración de las nuevas tecnologías al currículo, 
enmarcándose en los proyectos de aula como una estrategia no solo para reconceptualizar el papel 
las TIC en los espacios académicos, si no también para mejorar la calidad educativa de la misma.En 
este sentido puede verse a las TIC como herramientas válidas para llegar a nuevos horizontes 
acordes a las necesidades actuales, para ello es preciso que la acción pedagógica se adecue a los 
tiempos, lugares y personas que le permita mantenerse en la sociedad del conocimiento. Los 
centros educativos deberán cambiar las maneras de educar, es decir, las formas de impartir la 
enseñanza, de concebir el aprendizaje, de visualizar los roles de los maestros y de entender las 
tareas del estudiante; esta situación exige reflexionar, en términos de formación, de la manera cómo 
ha de llevarse a cabo el proceso de integración de las nuevas tecnologías al currículo, 
enmarcándose en los proyectos de aula como una estrategia no solo para reconceptualizar el papel 
las TIC en los espacios académicos, si no también para mejorar la calidad educativa de la misma. 

 

Según Román los proyectos pedagógicos son instrumentos de planificación de la enseñanza con un 
enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículo, se sustenta en las necesidades 
e intereses de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una educación mejorada en 
cuanto a calidad y equidad (Román, 1.999).  Así a través de los proyectos pedagógicos es posible 
construir procesos activos que involucren a educandos y educadores en espacios que trascienden 
los límites del aula y vayan más allá de la cotidianidad educativa a un nivel de reflexión, 
sistematización y documentación de la experiencia de aprendizaje; desde esta perspectiva los 
Proyectos Pedagógicos van más allá de un esquema de actividades y se inscriben como una 
estrategia didáctica que dinamiza la relación profesor – estudiante, posibilita el diálogo, la 
comprensión del entorno escolar, la comunicación, la confrontación de saberes, y la construcción 
colectiva de conocimiento. 

De esta manera se apunta mejorar las prácticas de los docentes, y las pautas de trabajo en el aula, 
posibilitando otras dimensiones que fomenten el trabajo investigativo, autónomo, creativo, 
cooperativo y colaborativo mediante el empleo de las TIC en las diferentes asignaturas que orientan. 
Cabero1  señala que la tarea del educador es pieza fundamental en este proceso, pues “su  figura 
seguirá siendo determinante para conseguir e impulsar un sistema educativo de calidad, el cual 
viene impulsado por más variables que la simple presencia de tecnologías, por muy novedosas y 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 Cabero, Julio. Esnobismo o necesidad educativa. 2009. Disponible en: http://bibliotk.gdl.up.mx/cursoing/TIC.pdf 
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La propuesta exige pensar en el maestro con una actitud investigativa, con un papel dinámico, que 
logre visualizarse así mismo no solo como consumidor de información sino también como un 
generador de conocimientos, altamente reflexivo y crítico de su propia práctica y autónomo en el 
ejercicio de su profesión; la investigación educativa tiene como punto de partida la realidad escolar y 
las necesidades del contexto, para posteriormente construir una estructuración didáctica con miras a 
la innovación e intervención en la misma, de ahí que los proyectos de aula requieran del trabajo 
mancomunado entre  maestros, estudiantes y comunidad, que aporten visiones distintas sobre las 
situaciones problémicas detectadas a partir de la lectura desde su propia disciplina, profesión o rol 
en la comunidad educativa.  

 

El saber del docente está ligado a su profesión, experiencia y a su quehacer cotidiano, los cuales 
debe tomar como objeto de estudio y sistematización, por tanto es preciso que parta del 
reconocimiento de su saber, entendido este como un acervo de conocimientos y experiencias que 
logran su legitimidad en el proceso de construcción y reconstrucción de su propia práctica en el aula 
de clases; al maestro hay que motivarlo, crearle el interés por renovar su enseñanza y reconocerle 
su capacidad de producir teoría, de esta manera se generan espacios para recuperar la palabra, 
potenciar la inteligencia, y para acopiar, compartir y difundir vivencias.  

 

La ruta propuesta (Figura 1) tiene un carácter vivencial, basado en la experiencia, en el saber y 
quehacer docente, contemplan espacios de reflexión, sistematización e intercambio de 
conocimientos, convoca la participación de los actores educativos involucrados en torno a un 
problema o necesidad educativa y permite innovar los procesos pedagógicos a partir del uso 
didáctico de las TIC. En este sentido la metodología se enmarca en el desarrollo de cuatro 
actividades: Perfil del aula, Estructuración didáctica, Ejecución y documentación, y Evaluación y 
publicación de la experiencia, los cuales se describen a continuación:  

 

 Perfil del aula: toda sede educativa guarda una historia propia que está marcada por 
circunstancias culturales, sociales, políticas, normativas, económicas, y geográficas; 
para leer esta realidad escolar hay que adentrase en ella, analizar los diversos aspectos 
que la configuran, conocer cómo funciona y qué papel cumplen sus actores, lo anterior 
servirá como punto de partida para el desarrollo del proyecto de aula en TIC. 

 

 Estructuración didáctica: es la planificación detallada del conjunto de aspectos, criterios 
y acciones que definirán la dirección hacia adonde ir, y las actividades necesarias para 
poner en marcha el proyecto de aula en TIC. esta etapa se consolida con la construcción 
del documento escrito. 

 

 Ejecución y documentación: corresponde a la puesta en marcha de las actividades 
propuestas, y a poner por escrito la práctica y el saber pedagógico, ello implica la 
reflexión y sistematización de la experiencia que se apoya en evidencias, insumo 
indispensable para recrear los hechos. 

 

 Evaluación y Publicación de la Experiencia: La evaluación constituye la apreciación 
objetiva de los resultados alcanzados con el desarrollo del proyecto, para posteriormente 
difundir y publicar la experiencia donde el trabajo del docente sea conocido y reconocido 
por otras comunidades académicas a nivel regional, nacional e internacional. 
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Figura 2. Ruta de la propuesta pedagógica  

 

 

3.1.1 PERFIL DEL AULA 

 

 

 

El perfil del aula se centra en la búsqueda de situaciones problémicas por parte del docente, las 
cuales darán lugar al encuentro de dificultades de diversa índole que pueden estar relacionadas 
directamente con el aula o presentase por fuera de ella, ambos escenarios igualmente importantes y 
determinantes en el proceso de formación, en este sentido el docente deberá definir las 
problemáticas que pueden abordarse desde los proyectos pedagógicos, y que respondan a sus  
necesidades, intereses y expectativas.  No obstante la estrategia contempla el desarrollo de 
proyectos pedagógicos en TIC, lo cual implica una mirada a la integración de las Tecnologías de la 
información y comunicación en el ámbito escolar, no solo como herramientas si no también como 
medios que permiten innovar las practicas pedagógicas y posibilitan nuevas formas de leer el 
mundo. 

Este es el momento para pensar en el papel que tendrán las TIC en el proyecto de aula, 
determinando los usos educativos y estrategias didácticas que se desprenden de su utilización; 
razón por la cual es necesario partir de evaluar los conocimientos alcanzados hasta el momento en 
cuanto a la apropiación de las TIC, a fin de determinar que avances se han obtenido y que 
debilidades persisten, y sobre las cuales es necesario profundizar durante las jornadas de 
formación, así también es muy importante lograr que el docente tenga una actitud favorable hacia el 
uso y aplicación didáctica de las tecnologías, conociendo las posibilidades y beneficios que aportan 
a la educación, además de hacer hincapié sobre la selección e implementación de  las TIC que 
mejor se adecuen al proyecto de aula de tal manera que pueda contribuir a la solución de la 
problemática detectada y por ende a la mejora de la calidad educativa de su institución.  
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3.1.2 ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

En este proceso se realizará la estructuración del proyecto de aula, entendida esta como la 
planificación detallada del conjunto de aspectos, criterios y acciones que definirán la dirección hacia 
adonde ir, y las actividades necesarias para poner en marcha el proyecto. Es tiempo de iniciar con la 
construcción del documento escrito que tiene como base la problemática desde la cual se da inicio a 
la investigación con todas las concepciones que giran en torno a ella y que pueden ser de tipo 
académico, social, político, económico o cultural.   

A lo largo de los niveles de formación, el docente progresivamente desarrolla competencias: 
técnicas y tecnológicas, disciplinares, pedagógica, investigativas, actitudinales, comunicativas y 
evaluativas, que le van permitiendo una apropiación profesional de las TIC y la articulación de las 
mismas en el proyecto de aula, esta ruta de formación parte del uso de las TIC, hasta su aplicación 
didáctica que se concreta con la implementación de estrategias innovadoras en el aula de clase. En 
este sentido la formulación, ajustes, evaluación, y socialización del proyecto de aula, se abordan de 
manera progresiva  en cada una de las jornadas de cualificación.  

 

Para orientar el desarrollo del documento, se sugiere tener en cuenta que los proyectos 
pedagógicos cumplan con las siguientes características. 

Pedagógico: involucra directamente a los estudiantes, se trabaja desde el aula y responden a 
problemas de índole pedagógica. 

Innovador: Los proyectos pedagógicos incorporan efectivamente las TIC, evidenciando 
transformaciones en las estructuras y concepciones educativas tradicionales, para sugerir cambios 
cualitativos respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje,  metodologías, estrategias didácticas, 
relaciones interpersonales y recursos. 

Colectivo: es el resultado de un compromiso grupal y comunitario, de una toma de decisiones 
consensuada, y de responsabilidades compartidas. 

Factible: susceptible de adorarse desde el aula, dando respuesta a una realidad concreta. 

Pertinente: se articula con el PEI, y responde a necesidades reales, intereses y expectativas, 
sentidos en la escuela y la comunidad. 

Para el desarrollo del proyecto de aula, se propone abordar la siguiente estructura, sin embargo, los 
docentes están el libertad de proponer modelos alternativos siempre y cuando den cuenta del 
trabajo investigativo tanto en su planteamiento como ejecución y se pueda extraer del documento la 
información necesaria que permita evaluar los logros alcanzados.   

 Original: novedoso, único y significativo para el contexto en el que encuentra. 

 Claro: expresado en términos precisos, pero suficientes para entender su enfoque. 

 Delimitado: descrito con frases cortas. 

Título del Proyecto 

El proyecto deberá contar con un título que lo identifique, que aborde la idea central de la 

investigación y que aporte información sobre la temática que se está tratando, se espera 

que el titulo sea: 
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3.1.2.1 Formulación de la pregunta 

 

la problematización debe partir de la descripción del escenario escolar y curricular, realizando una 
caracterización de la sede educativa, de su entorno y de los actores educativos involucrados; es 
importante enfatizar en estos aspectos, dado que pueden ser determinantes en la compresión del 
problema, ciertas dificultades se perciben como tal solo comprendiendo el contexto en el cual tienen 
lugar y desde el cual se interviene; por otra parte la contextualización permitirá que cualquier 
persona ajena al proyecto pueda acercarse a la realidad educativa que se vive y darle sentido a la 
propuesta pedagógica planteada; ahora bien, no se trata de describir extensamente una serie de 
acontecimientos de tipo social, cultural, económico, político, geográfico, e histórico, por el contrario 
hay que seleccionar aquellos que sean relevantes para el proyecto que permitan ampliar la visión de 
la problemática, y conocer los aspectos positivos y negativos que en este entorno se generan.  

La descripción del problema debe abordar la dificultad, carencia o deficiencia detectada, que se 
percibe y manifiesta desde el aula de clases o desde el entorno, la argumentación debe ser clara, 
coherente y partiendo de lo general al detalle de la situación problémica, su existencia debe ser real 
y demostrable con evidencias. Para orientar el desarrollo del planteamiento del problema reflexione 
sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo se origino el problema que se pretende solucionar?, ¿Quién 
o qué circunstancias lo origina?, ¿Cuándo se origina?, ¿Dónde se origina?, ¿Cuáles son las causas 
y efectos que ocasiona el problema?.  

 

La formulación del problema permitirá también entender el sentido que tendrán las TIC en el 
proyecto, de esta manera es posible enmarcar un uso pedagógico de la tecnología  que posibilite 
nuevas formas de comprender la realidad, generan cambios significativos en los procesos, aportan a 
la solución de las dificultades detectadas, y generan ambientes educativos innovadores. 

 

Formulación de la pregunta de investigación del proyecto de aula  

Como se ha planteado anteriormente, el problema expone los argumentos y razones que 
demuestran la existencia de una situación o necesidad que aún está pendiente de ser resuelta,  en 
este sentido la formulación de la pregunta de investigación concreta de manera simple y directa el 
interrogante que se abordará con el desarrollo del proyecto de aula.  La pregunta de investigación es 
el punto central del problema, por tanto para su planteamiento se debe tener en cuenta que sea 
viable, pertinente y relevante. 

 

 

3.1.2.2.Objetivos  

 

Objetivo General: El objetivo general define el propósito que se espera alcanzar con el desarrollo del 
proyecto; marca el camino a seguir para lograr la consecución de lo deseado, por tanto deben ser 
consistentes con el problema y con las actividades planteadas. 

Los objetivos se redactan como una acción a llevarse a acabo, por tanto se inicia con un verbo en 
infinitivo, los requisitos para plantear el objetivo son: 

 

 Claros: bien definidos y concretos sin que se presten a interpretaciones vagas. 

 Medibles: formulados de tal manera que sus resultados puedan evidenciarse. 

 Alcanzable: que sean realistas y posibles de lograr en un período de tiempo establecido. 
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Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son pasos que se van dando hacia la consecución del objetivo general al 
cual apunta el proyecto, así los objetivos deben plantear una situación concreta, es decir, que sirvan 
como guía para la definición de las actividades y permitan a su vez evaluar el desarrollo de las 
actividades, la eficacia y las responsabilidades asumidas por los autores implicados en el desarrollo 
del proyecto. 

 

3.1.2.3 Justificación 

 

La justificación hace referencia al “porque” del proyecto, señala las razones por las cuales se 
selecciono el área de estudio y el tema de investigación, sustentándose en las motivaciones, 
necesidades, intereses, expectativas e inquietudes de la comunidad educativa.  Este es el espacio 
para que el maestro haga relevante el proyecto de aula realizando una descripción clara y 
convincente de su importancia académica, social, cultural, en entre otras dimensiones a las cuales 
diera lugar.  

La justificación es una argumentación con una secuencia lógica, coherente, y fundamentada, por lo 
cual se debe tomar referentes teóricos que permitan respaldar las afirmaciones realizadas y no 
plantear ideas vagas o sin sentido; además deben incluir consignas que recuperen y hagan 
evidentes procesos de reflexión y análisis colectivos y dinámicos sobre la experiencia vivía al interior 
de las aulas de clase. 

 

El proyecto de aula y su articulación con las TIC 

En este punto se debe hacer referencia específica a la implementación de las TIC en el trabajo 
pedagógico, enmarcando su uso desde una perspectiva educativa y como una innovación asumida y 
negociada colectivamente, que tienen lugar en un nuevo escenario potencializado por la tecnología.  

Se hace explicitas las ideas e iniciativas para aprovechar el potencial de las TIC, enfocando su 
aplicación como un recurso, un medio, un lenguaje, una forma de expresión, de representación y de 
comunicación, desde las cuales se puedan generar propuestas innovadoras y contextualizadas para 
la solución del problema detectado. 

Hacer de esta experiencia realmente significativa no depende de las herramientas que se utiliza, 
sino de lo que se decida hacer con ellas, aunque las nuevas tecnologías ofrecen un abanico de 
posibilidades en el aula, el cambio es una decisión personal que requiere una renovación actitudinal 
en relación a TIC y las practicas pedagógicas. 

 

El proyecto de aula y su articulación con el PEI  

El proyecto de aula en TIC debe guardar relación con el proyecto educativo institucional, entendido 
este como el derrotero de la institución durante su existencia, susceptible de ser modificado cuando 
la comunidad educativa lo requiera. "El Proyecto Educativo Institucional responde a situaciones y 
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, es concreto, factible y 
evaluable", (Art.73. Ley115/94). 

Abordar este aspecto implica un compromiso con los preceptos establecidos por la institución y una 
forma de mejorar la calidad educativa, en este sentido es fundamental que el docente conozca el 
PEI y lo tome como objeto de conocimiento, capaz de ser explicitado, compartido, reflexionado y 
documentado; específicamente se busca que hagan evidentes los caminos que llevaran al 
fortalecimiento del PEI a través del desarrollo del Proyecto de aula en TIC.    
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3.1.2.4 Marco conceptual 

 

Los referentes teóricos hacen viable y factible el proyecto desde el punto de vista de la bibliografía 
disponible, así se debe incluir concepciones, antecedentes, teorías, y autores  que sustentan el 
proyecto y permitan al lector comprender el enfoque desde el cual se parte.  Se inicia con la revisión 
documental desde diferentes fuentes (internet, libros, revistas, investigaciones, conferencias, 
documentos legales etc..) para obtener la información pertinente sobre el tema que se está tratando, 
posteriormente a la recopilación del material se analiza, selecciona, extrae y depura aquella 
información útil para el proyecto y que permita llegar a la comprensión del mismo. Para facilitar la 
organización del contenido se sugiere elaborar un esquema conceptual, esto le ayudará al docente a 
definir la manera como presentará la información en una estructuración lógica y clasificada por 
temas y subtemas, los cuales serán argumentado de manera clara y precisa.  

La construcción de la fundamentación teórica no se debe asumir como la tarea de buscar, copiar y 
pegar texto como si se tratara únicamente de llenar un trabajo; para realizar esta actividad de 
manera eficiente y productiva, es conveniente definir un procedimiento que permita analizar 
detenidamente la información encontrada, hacer observaciones, comparaciones, interpretaciones, y 
porque no, inferir, criticar, y plantear puntos de vista propios desde los cuales sea posible apoyan la 
investigación a realizar. Se recomienda seguir los siguientes pasos para la elaboración de la 
fundamentación teórica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Etapas del Marco Conceptual 
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3.1.2.5 Estrategia pedagógica y actividades de aprendizaje  

“La excesiva teoría aburre, la práctica cansa, el ejemplo atrae, el diálogo anima” 

(De La Torre, Saturnino y Otros, 2000).  

 

La estrategia se define “como el procedimiento adaptativo —o conjunto de ellos— por el que 
organizamos  secuencialmente la acción en orden a conseguir las metas previstas” (Torre, 2000). En 
este sentido la estrategia en el ámbito educativo constituye el escenario de planificación de las 
actividades para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto de aula; este es el momento de 
reflexionar en torno a la pregunta ¿Qué acciones desarrollaremos para cumplir con los objetivos que 
nos hemos planteado?.  

Las actividades se plantean desde el inicio del proyecto hasta el final del mismo, deben tener una 
secuencia coherente y estar articuladas entre sí, prever su duración y recursos necesarios para su 
ejecución. El maestro debe ser consciente de lo que espera alcanzar con su proyecto y trazar el 
camino que le permita lograr los resultados deseados, para ello es fundamental pensar en las 
actividades como medios que convoquen la participación de la comunidad educativa, que permita la 
reflexión sobre la práctica, la innovación a partir de la generación de ideas creativas para concebir y 
abordar la problemática a la cual se pretende dar solución, así también deben favorecen la 
apropiación de los conocimientos y el desarrollo de las competencias a partir del uso significativo de 
las TIC.  

No obstante, el diseño de actividades innovadoras que articule el trabajo colaborativo, el acceso al 
saber, el desarrollo de las competencias y el uso de las tecnologías, no es una tarea fácil y exige al 
docente desplegar toda su creatividad y conocimientos en función de un grupo concreto con unas 
características particulares; desde esta perspectiva es necesario establecer algunos criterios que 
orienten en planteamiento de las actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación al contexto. El contexto se convierte en el elemento más sustantivo y esencial de la 
estrategia pedagógica, convirtiéndose en referente de partida y en general del proceso; de la misma 
manera el conocimiento de las personas implicadas, sus roles, características, destrezas, habilidades 
y limitaciones son condicionantes previos al planteamiento de las actividades 

Claridad en los objetivos. La estrategia encuentra su razón de ser en las metas que se persiguen, las 
actividades planteadas deben guardar estrecha coherencia con los objetivos propuestos. 

Secuencia lógica. Esta apreciación tiene que ver con la secuencia organizada y coherente de las activi-
dades formuladas, de tal manera que se dé cuenta de los diferentes momentos por los cuales atravie-
sa la estrategia y su contribución en el  logro de las metas.  
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Se sugiere plantear las actividades por cada objetivo específico, indicando las competencias, 
recursos y fecha de ejecución, como se indica en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

Interés y motivación por el aprendizaje. Las actividades deben comprometer la participación activa de 
estudiante y comunidad en general, despertando el interés por el aprendizaje en tanto se involucran 
en la situación a investigar; la motivación está ligada a la selección de ambientes de aprendizaje que 
ofrezcan desafíos razonables por su novedad, variedad, diversidad y aplicación de los conocimiento a 
situaciones concretas.  

Innovar a partir de las TIC. En este aspecto se apuesta a generar actividades educativas que 
enriquezcan o amplíen las prácticas pedagógicas haciendo uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, la propuesta debe considerar la implementación de los recursos tecnológicos 
existente, servicios de internet y/o el desarrollo de materiales educativos digitales. 

Desarrollo de competencias. En este punto se debe reflexionar sobre cuáles son las competencias que 
se desarrollarán según el área y temática desde la cual se abordo el problema; de acuerdo al 
Ministerio de Educación Nacional se entiende por competencias al saber hacer en situaciones 
concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 
actitudes, en concordancia, es necesario situar al estudiante en situaciones que le permitan extrañar 
la realidad, pensar, analizar, formular preguntas, identificar problemas y proponer soluciones en un 
contexto determinado. 

Cronograma de Actividades 

Objetivo Especifico 1: 

Actividades Competencias Evaluación Recursos Fecha 

          

Objetivo Especifico 2: 

Actividades Competencias Evaluación Recursos Fecha 

          

Objetivo Especifico 3: 

Actividades Competencias Evaluación Recursos Fecha 
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3.1.2.6 Actividades: planteamiento de las actividades necesarias para dar cumplimiento a cada 
objetivo específico. 

 

Competencias: competencias que se desarrollarán los estudiantes según el área y temática 
desde la cual se abordó el problema. 

 

Evaluación: estrategias e instrumentos para evaluar el logro de las competencias 

 

Recursos: herramientas y materiales necesarios para desarrollar la actividad. 

 

Bibliografía: la bibliografía hace referencia a los libros, artículos, investigaciones, revistas, 
periódicos, documentos de internet y demás material que se hayan consultado durante la 
realización del proyecto de aula.  La bibliografía permite al lector recuperar la fuente 
consultada y verificar la valides de la información, así también sirve como marco de referencia 
para futuros trabajos relacionados con el tema.  

 

La bibliografía a otorga seriedad a nuestro proyecto, lo hace verificable, autentico, 
transparente y es una manifestación de respeto y valoración por la propiedad intelectual; las 
normas éticas para el desarrollo de los trabajos académicos, indican que todo lo que no sea 
propio debe ser citado, señalando al autor o autores, el año de la obra consultada y el número 
de página, por el contrario no realizar la cita correspondiente, hacerlo de manera incorrecta o 
presentar la información como si fuera propia, constituye un acto de apropiación indebida 
denominada plagio.  

Existen pautas específicas para presentar adecuadamente un documento, para nuestro caso 
se utilizarán las normas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación – ICONTEC. 
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3.1.3 EJECUCIÓN  Y DOCUMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

 

 

3.1.3.1 Ejecución del proyecto  

 

Una vez planteado el proyecto de aula en TIC, se da inicio a su ejecución que corresponde a la 
puesta en marcha de las tareas programadas, para iniciar es conveniente revisar el cuadro de 
actividades, verificar la disponibilidad de los recursos necesario y establecer compromisos con las 
personas involucradas. 

 

Este es un momento crucial de la experiencia porque se recorre la estrategia pedagógica concebida 
para dar solución a la problemática identificada y avanzar hacia el logro de los objetivos, por tanto se 
requiere de la participación activa y dinámica de la comunidad educativa en el desarrollo del 
proyecto, la recolección de evidencias y la consolidación de los resultados en los tiempos fijados.    

La experiencia puede resultar emocionante, interesante, desafiante e intelectualmente exigente, 
pero también se pueden presentar dudas, interrogantes, contradicciones e incertidumbres, aun 
cuando se han anticipado acciones con claridad y se ha definido un camino a seguir es posible que 
durante su desarrollo se tomen otros rumbos como consecuencia de nuevos sucesos, sin embargo, 
ello no implicara abandonar el proyecto a pesar de que los resultados no sean alentadores o las 
actividades no causen el impacto esperado, tanto los logros como las dificultades enriquecerán la 
experiencia, los logros reafirman aciertos y las dificultades nos exigen nuevos trazos.     

 

La perseverancia, voluntad, pasión y empeño son cualidades que deberán estar presentes en el 
Educador durante el desarrollo del proyecto, que inciten a pensar, actuar, dialogar, generar vínculos, 
transmitir su saber profesional, construir su historia y sistematizar la experiencia, la que 
seguramente tiene como base los años se servicio y dedicación en el sector educativo; esta la 
oportunidad de dar a conocer quiénes somos, que hacemos y como actuamos, así el aula de clases 
se convierte en un espacio estimulante para abordar la práctica académica desde nuevas 
dimensiones que den sentido, enriquezcan y contribuyan a mejorar la calidad educativa.  

 

3.1.3.2 Recolección y presentación de evidencias 

 

La experiencia debe quedar registrada a través de evidencias, que son un testimonio de los hechos 
y permiten hacer visibles los resultados obtenidos de manera clara y contundente, la propuesta 
pedagógica deriva de la reflexión sobre la práctica, por tanto, adquiere un enfoque cualitativo que 
utiliza la palabra, el relato, diarios de campo, testimonios, entrevistas, descripciones, gráficos, 
fotografías, grabaciones y videos, entre otros, que hacen posible reconstruir la experiencia vivida, 
reflexionar y comprender el impacto de la estrategia por medio de significados y desde una 
perspectiva holística. Se describe a continuación algunos instrumentos que sirven de apoyo 
documental: 
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Diario de Campo. Para nuestro caso particular lo hemos denominado “Memorias de Aula”, que hace 
referencia a un cuaderno para el registro de la experiencia de manera permanente, sucesiva y 
secuenciada, en el se consignan observaciones, interpretaciones, inquietudes, valoraciones, ideas y 
percepciones de la realidad; el diario de campo es una narración viva que genera la sensación de 
estar viviendo la situación relatada.  Su elaboración parte de la identificación del momento (fecha - 
Lugar - actividad), seguida de la descripción de los hechos, termina con procesos de reflexión y el 
planteamiento de las conclusiones.  

 

El  diario  de  campo  “memorias  de  aula”  es  el  soporte  documental  del  docente  que  le  permite  
la construcción y reconstrucción de la experiencia desde una mirada reflexiva, este contiene la 
riqueza de la práctica  en  el  aula  que  se  refleja  en  el  quehacer  del  maestro,  los  desempeños  
de  los  estudiantes,  el ambiente  escolar,  los  contenidos  abordados,  los  recursos  didácticos  
utilizados,  y  la  secuencia  de aprendizaje, pero también es la manifestación de las dificultades 
encontradas, de las dudas e inquietudes que  se  generan  en  el  desarrollo  de  las  actividades,  así  
los  diarios  de  campo  permiten resignificar  y reorientar las prácticas educativas.  

 

Fotografías.  Las  fotografías  permiten  capturar  momentos  y  fijarlos  a  través  de  una  imagen, 
proporcionando  información  sobre  las  actividades realizadas  al  poner  en  escena  situaciones,  
lugares, objetos  de  una  manera  clara,  inequívoca  y  exacta,  que  en  muchas  ocasiones  la  
narración  no  podría describirlo  de  mejor  manera,    sin  embargo,  la  información  general  
proporcionada  por  la  foto  será incompleta a los ojos del lector que desconoce el contexto y las 
personas que se visualizan en ella, por tanto muchos profesionales utilizan la expresión 
"documentar una fotografía" en el sentido de contextualizar la imagen a través de una leyenda que 
indique sobre la actividad realizada, el lugar donde tuvo lugar, los participantes y la fecha de su 
publicación.  

La fotografía es la memoria visual del desarrollo del proyecto y se constituye en un medio para 
ilustrar, conservar, documentar y comunicar la experiencia, en este sentido es preciso enriquecer la 
presentación de los resultados mediante registros fotográficos que complementen o fortalezcan lo 
escrito, no se trata  solo de exhibir una  serie  de  fotos  lo  importante es  que en ellas  se  recoja  los  
aspectos  más  relevantes  del proceso  y den  cuenta  de  los  resultados obtenidos, así mismo 
permitan al lector involucrarse en la temática, entrar en dialogo con ella y evaluar su impacto.   

 

Videos.  Los  videos están basados en  la  comunicación  visual  y  verbal, tienen un  gran  potencial  
para  comunicar  situaciones  que pongan en evidencia la ejecución  del  proyecto,  así  también  se  
le  otorga  la  posibilidad  a  los  participantes  dar  a  conocer  sus  ideas,  creencias  y  
percepciones  respecto  a  la problemática, avance en la actividades, efectos positivos y negativos 
de la estrategia. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para la elaboración de videos:  

 

1. Como recurso se necesita contar con una cámara con la posibilidad de grabar videos.  

2. Defina que situación desea grabar, opte por temas que sean interesantes e importantes para 
el proyecto.   

3. Elabore el guion visual, es decir definir que imágenes, textos, sonidos, las personas que 
intervendrán, las acciones y diálogos que desarrollaran, los espacios, lugares y elementos que 
se quieren proyectar.   

4. Prepare y organice todos los elementos y materiales que serán necesarios para el video.  
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5. Realice  la  filmación  estas  pueden  ser  parciales,  no  es  necesario  grabar  toda  la  
actividad  de  lo  contrario  el  video  se  tronará tedioso  y  aburrido, seleccione los episodios 
relevantes e interesantes para mostrar al público.   

6. Una vez culminada la filmación es hora de transferir el video al computador, pueda utilizar 
programas sencillos para su edición, por ejemplo Movie Maker. La edición es un proceso en el 
cual se organiza los clips de video, imágenes, sonidos y textos, se elimina partes innecesarias, 
se agrega efectos y transiciones de manera que resulte más atractivo y fácil de entender.   

7. Publique,  comparta  y  divulgue  su  video  en  internet,  para  ello  existen  servicios  de  web  
2.0  como  You  Tube;  es  importante  agregar  una  breve descripción al video que lo 
identifique tal como: el tema, el contexto en el cual se realizo, el autor, y la fecha de 
publicación. 

 

Entrevistas. La entrevista es un acto de comunicación entre dos o más individuos con el propósito 
de obtener información, puntos de vista u opiniones de una  persona  o  un  grupo  determinado  de  
personas  sobre  un  tema  en  particular.    En  el  marco  del proyecto  de  aula la  entrevista  puede  
dirigirse  a estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general para conocer de 
primera mano testimonios y aportes verbales sobre la experiencia.  

 

La entrevista hace evidente la expresión verbal respecto a la vivencia del proceso desde distintos 
puntos de vista, constituyéndose en una fuente primaria para evaluar el alcance y resultados del 
proyecto.   

 

La entrevista se compone de preguntas que el entrevistador prepara para preguntar al entrevistado, 
estas pueden ser estructuradas, no estructuradas o semiestructuradas, en la primera tanto las 
preguntas como las alternativas de respuesta están definida por el entrevistador, en la segunda ni 
las preguntas ni  las  respuestas  son  predeterminadas,  y  en  la  tercera  el  entrevistador  prevé  
con  anticipación  las  preguntas,  sin  embargo  se permite  al  entrevistado adicionar nuevos temas 
y aportes, por tanto es más flexible y dinámica.  

 

Para registrar la entrevista se recomienda realizar una grabación de voz, ya que los registros 
escritos durante o al final de la conversación pueden romper la comunicación, perder información y 
sentido. 

 

Testimonios.   El  testimonio  es  el  relato  libre  y  espontaneó  que  se  hace  de  forma  escrita  o  
verbal por  parte  de  una  persona  que  ha  vivido  determina experiencia,  recurrir  a  los 
testimonios es una  manera de  conocer,  comprender  y compartir  la  versión de  los hechos  desde 
la  percepción,  sentimientos y creencias  de  los  participantes  que  interactuaron  en  la  ejecución  
del  proyecto;  los  testimonios  no  sólo  describen  situaciones, también  aportan  maneras 
diferentes  de  ver  y  pensar  los  distintos  acontecimientos,  expresan  valores, inquietudes,  
dificultades  y  anhelos  que  acompañaron  el  desarrollo  de  las actividades.  

 

Los testimonios recogen, conservan y transmiten lo más relevante de la experiencia, dando lugar a  
una historia narrada a partir de las particularidades emanadas de las voces y memoria colectiva de 
la comunidad educativa protagonista del hecho  
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3.1.3.3 Sistematización de la experiencia 

"las historias se crean, no se encuentran en el mundo"  
Bruner, op. cit., p. 4 

 

Llegados a este punto, se dispone de los elementos necesarios para sistematizar la experiencia a 
partir de la interpretación reflexiva y crítica de la práctica pedagógica; se propone dar vida a los 
hechos, recrearlos, plasmarlos y compartirlos; bajo este criterio se apuesta a la elaboración de 
relatos descritos en el lenguaje de los propios actores, el relato es una versión de la historia que 
recorrer a través de las palabras los acontecimientos vividos.  

 

El autor debe darle forma a la experiencia para que sea conocida y reconocida por los otros. Como 
producto del desarrollo de las actividades contará con una serie de sucesos y evidencias que deberá 
acopiar, seleccionar, organizar y estructurar en términos comprensibles para sus lectores, escribir es 
una actividad intelectual que supone una intensión comunicativa clara, por ello se espera que el 
docente le imprima sentido y estilo propio.  

El relato debe ser natural, claro y consistente, lo que implica que al narrar defina ciertos temas, 
enfatice en algunas actividades por considerarlas de mayor impacto, descarte aquellas que resulten 
irrelevantes, y secuencie los momentos de manera creativa y original, pero además el relato debe 
transmitir el sentir de la comunidad educativa y revelar sus saberes que muchas veces permanecen 
ocultos e ignorados.  

La característica particular de estos proyectos es la apuesta decidida hacia el uso de las TIC con 
propósito pedagógico, por tanto, identificar aquello que hace la diferencia es de crucial para otorgar 
a la experiencia un distintivo particular, las TIC en los contextos escolares aportan dinamismo en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje, transformaciones en las estrategias didácticas, renovación 
curricular y aprovechamiento del entorno socio-cultural, aspectos que deben verse reflejados en la 
presentación de los resultados. 

 

 

Evidencias 

Para la toma de evidencias, es importante  

tener en cuenta otros medios como las 

entrevistas, testimonios, encuestas, videos, 

grabaciones, fotografías y todo cuanto 

permita  capturar los momentos vivenciados 

durante la ejecución del proyecto. 
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Es un hecho indudable que el docente es un líder dentro de su comunidad, capaz de potenciar y 
movilizar nuevas formas de hacer y pensar, por lo cual la escritura de los relatos es una manera de 
otorgar voz al maestro, de valorar su quehacer cotidiano, de hacer público su compromiso con el 
cambio, y de maximizar su trabajo en el aula de clases, por ende los relatos deben hacerse propios, 
adaptados a los intereses, expectativas y visiones de la comunidad, comunicados y debatidos desde 
sus propias voces y palabras. 

Documentar la experiencia implica poner por escrito la práctica y el saber pedagógico que toma 
como base la vivencia de una serie de actividades diseñadas con la intención especifica de 
contribuir a la solución a una problemática, el proyecto no tendría sentido si no se revisa los 
acontecimientos, si no se analizan los hechos, si no se reformulan las tareas, si no se amplían las 
buenas prácticas, si no cuenta lo vivido y si no se hace público; bien lo afirma Bruner "las historias 
se crean, no se encuentran en el mundo"6. 

 

3.1.3.4 Características generales del relato  

La idea de escribir un relato supone tener en cuenta ciertas consideraciones para su construcción, 
algunas de ellas ya mencionadas anteriormente, pero vale la pena puntualizar en sus 
características: 

  

 Innovación:  El relato debe mostrar claramente el desarrollo de una estrategia 
transformadora de las prácticas pedagógicas cotidianas, que se perciba con facilidad 
una reorganización intencional y explicita de actividades, relaciones, contenidos y 
recursos concebidos para el logro de los objetivos.   

Es fundamental  que  sirva  como  referente  de  orientación  las  acciones  que  hicieron  
memorable  la  experiencia  y  propician  la  cualificación  del  proceso  de enseñanza y 
aprendizaje mediante la implementación de herramientas TIC.  

 Creatividad: el  relato  deberá  contener  elementos  creativos  que  le  permitan  ser  
atractivos,  interesante  y  que  a  su  vez    genere  y  despierte  la curiosidad en los 
lectores.  Para ello, el docente puede movilizar todas las posibilidades que le provea el 
contexto, el área, las TIC, entre otros.  Bajo este criterio se garantizará que los trabajos 
adquieran características que los hagan únicos en su tipo y en su medio.   

 Integración de Herramientas TIC: dado que se pretende evaluar el grado de integración 
de las TIC en las actividades pedagógica, se parte del hecho  de  la  aplicación  de  los  
conocimientos  adquiridos  en  la  estrategia  de  formación  para  la  construcción, 
presentación,  elaboración del  relato. Este deberá indicar claramente las herramientas 
vinculadas y el apoyo que éstas ejercen en el proyecto de aula implementado.  

 Adaptación  al  Contexto: el  relato  deberá  responder  a  las  características  del  
contexto  en  el  cual  se  desenvuelve.    En  mayor  medida  deberá movilizar elementos 
propios de la cultura, la forma de vida, las características sociales, ambientales y 
naturales, entre otros.  

 Evidencias: referente  al  material  que  permita  verificar  la  existencia  y  desarrollo  del  
proyecto:  fotografía,  registros,  videos,  diario  de campo, testimonios, entre otros ya 
citados en el apartado: recolección y presentación de evidencias. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 BRUNER, J. La fábrica de historias. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 2003. 
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3.1.3.5 Procedimiento general de elaboración del Relato  

  

1. Preproducción   

Corresponde a la primera etapa del proceso, en la cual el docente realiza el esquema general 
de los componentes del relato, las experiencias a narrar, las evidencias a utilizar, los recursos 
y la información necesaria para elaborar el relato.  Para ello deberán prepararse los siguientes 
documentos:  

  Guion Literario: de acuerdo a la estrategia pedagógica, y a la naturaleza del relato se 
debe adaptar el contenido, se concreta la estructura general y el orden cronológico en el 
que se desarrollaran los hechos, se define los componentes que incluirá el relato: texto, 
evidencias, reflexiones, entre otras, de manera que su presentación sea clara y atractiva.   

 Evaluación: la propuesta general ha de ser sometida a un proceso de revisión y 
aprobación general por parte de los autores y participantes.  

  

2. Producción  

Corresponde a la elaboración del relato. En este proceso se tienen en cuenta las siguientes 
actividades:  

 Desarrollo:  se  elabora  el  relato  en  primera  persona,  que  dé  cuenta  de  un  proceso  
protagonizado  por  los  propios  autores  y  desarrollado colectivamente. Es deseable 
una narración fácil de leer, comprensible, interesante, entretenida, visualmente 
agradable, y apoyada en evidencias.   

 Retroalimentación  y  Ajustes:  se  pone  a  consideración  de  un  tercero,  que  en  este  
caso  corresponde  al  gestor,  quien  emite  un  juicio  de  valor respecto a la estructura y 
contenido. De ser necesario se procede a realizar los ajustes pertinentes. 

 

3. Postproducción  

 Difusión:  se  distribuye  por  los  canales  y  medios  adecuados  al  contexto,  con  el  fin  
de  divulgar  y  compartir  la  experiencia  con  otros  pares académicos, para ello haga 
uso de las herramientas de la Web 2.0.  

 Evaluación: se mide el nivel de acogida, la calidad y el impacto del producto.  

 

3.1.3.6 Conclusiones  

 

Concluido el desarrollo y documentación de la experiencia educativa, es necesario sintetizar los 
hechos vividos destacando los aspectos más importantes y significativos de la elaboración y 
ejecución del proyecto de aula. El autor debe abordar de manera sucinta las apreciaciones y 
reflexiones propias y colectivas sobre problema planteado, las estrategias concebidas para su 
solución y los resultados obtenidos.   

Las conclusiones permiten una apreciación global de la investigación realizada, en ellas se 
condensa los conocimientos y aprendizajes adquiridos en concordancia al tema tratado, en efecto 
las conclusiones recogen la relación entre los elementos estudiados, los actores educativos 
involucrados y el contexto. Para realizar las conclusiones se debe tomar como base los objetivos 
específicos y evaluar los logros alcanzados y dificultades encontradas planteándose de manera 
argumentada y clara.   



3 

Desarrollo 

1 Introducción 

Contextualización de la Sede  

Despertar  interés sobre la temática 

Se presenta el Tema 

Cierre 

Conclusiones finales 

Resumen de las ideas más importantes 

2 

Presentación de los objetivos 

Resultados del proyecto: Relatos y Evidencias 

Descripción del problema 
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3.1.3.7 Socialización de resultados  
 
La socialización pretende dar a conocer los avances del proyecto de aula en TIC. Es una 
presentación clara, coherente, argumentada y estructurada de los resultados obtenidos, a fin de 
informar, compartir la experiencia, enriquecer los saberes y propiciar el debate académico. La 
socialización se debe realizar de forma dinámica y dialógica para involucrar al público con el tema 
que se está tratando.  
 
Esta actividad se lleva a cabo en el último nivel del proceso de formación ante los miembros de la 
comunidad educativa y se constituye en una primera preparación para el evento Educa Digital, por lo 
cual, es importante que se evalué, retroalimente y ajuste según las recomendaciones dadas por el 
gestor.  
 
Las presentaciones y otros recursos audiovisuales permiten apoyar la socialización de los 
resultados del proyecto, por ello es necesario preparación un material que permita comunicar y 
respaldar la experiencia vivida, además cumple con la función de atraer la atención del público, 
facilitar la comprensión del tema, y grabar la información en la memoria de los oyentes. El material 
de apoyo debe incluir los aspectos más importantes del proyecto, empezando por la presentación 
del tema, la contextualización de la sede, la descripción del problema, los objetivos planteados, los 
resultados obtenidos y conclusiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Pasos para la socialización del proyecto. 
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3.1.4 EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

 

Muchas experiencias educativas valiosas permanecen en el anonimato, ya sea porque  al interior de 
las instituciones no se cuentan con espacios para el intercambio y reconocimiento de las practicas 
pedagógicas, o porque estas experiencias son subvaloradas y limitadas exclusivamente al aula de 
clases para dar solución a un problema específico y no como una respuesta pedagógica que vale la 
pena comunicar. 

 

La educación es una de las innumerables áreas que se han visto beneficiadas con las 
potencialidades de Internet, pues se ha detectado que se pueden obtener múltiples ventajas a nivel 
de publicación, comunicación y divulgación de información y conocimientos  mediante la utilización 
de recursos y servicios disponibles en el ciberespacio.  De allí que día tras día se conozcan nuevas 
producciones que utilizan y aprovechan los recursos del mundo virtual a favor de los procesos 
educativos, una muestra de ello son las comunidades virtuales.  

 

En este caso, se propone la creación de una base de datos online denominada: mi proyecto de aula 
en TIC a su alcance.  En ella se alojarán todos proyectos de aula desarrollados en el marco de la 
estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, convirtiéndose en una 
herramienta de consulta para docentes y comunidad interesada que puedan tomarlo como modelo 
para la aplicación de nuevas estrategias didácticas que integren el uso de las nuevas tecnologías.  
De esta manera, la producción de los docentes recibe un reconocimiento que a su vez le permitirá 
que su trabajo sea conocido y reconocido por otras comunidades académicas a nivel regional, 
nacional e internacional, convirtiéndose en un modelo de apoyo para la creación y producción 
educativa.  La base de datos se encontrará alojada en la Red de Maestros Suroccidente al servicio y 
disposición de todos los docentes de las sedes educativas.  

 

La creación de la Base de datos on- line traerá entre otros beneficios los siguientes: 

 

 Impulsará el reconocimiento del trabajo docente. 

 Dará a conocer experiencias exitosas que se conviertan en modelo de acción educativa. 

 Promoverá la innovación didáctica. 

 Permitirá que los docentes apliquen los conocimientos adquiridos en la estrategia de 
formación y apropiación pedagógica.  

 Gestionará la formación de grupos interdisciplinarios de investigación 

 Potenciará el uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Apoyará los procesos presenciales de enseñanza a través de herramientas virtuales. 
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Los procesos generales para llevar a cabo esta propuesta incluyen las siguientes etapas: 

 

 Diseño y desarrollo de la aplicación web. 

 Difusión y promoción de la base de datos en la comunidad docente. 

 Registro de los docentes en la Red de Maestros Suroccidente  

 Categorización, caracterización y publicación de los proyectos pedagógicos 

 Evaluación de los proyectos pedagógicos 

 Evaluación de impacto y resultados 

 

 

La Base de datos on-line pondrá al alcance y disposición del público en general las obras inéditas de 
los docentes, por lo cual la estrategia contempla orientar a los participantes sobre Derechos de 
Autor propiciando actitudes éticas y responsables respecto al uso y publicación en internet, así 
mismo se propenderá por que se adopten iniciativas de licenciamiento Creative Commons con el 
propósito de compartir y utilizar las obras por parte de otras personas bajo una serie de condiciones.  

 

En este sentido toda creación intelectual en formato de texto, imagen y videos, que se desarrollan 
como parte de la estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, se 
distribuirán con una licencia Creative Commons del tipo Reconocimiento - No Comercial - Compartir 
Igual; eso significa que siempre deberá reconocerse la autoría de la obra, que no se autoriza su 
comercialización, que está permitido hacer adaptaciones de las mismas, siempre y cuando sea 
distribuida con una licencia de uso idéntica a la de la obra original. Los términos de la Licencia se 
detallan en el enlace: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/. 



 

 3.2 PROTOCOLOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 
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Para desarrollar cada una de las actividades contempladas dentro de los 3 momentos (Momento 1: 
Gestión  de  la  infraestructura  para la apropiación de las TIC, Momento 2: Profundización  del 
conocimiento en TIC, Momento 3: Generación de conocimiento) y niveles  de formación (Nivel 2: 
Apropiación básica de las TIC , Nivel 3: Profundización I, Nivel 4: Profundización II, Nivel 5: 
Ejecución del proyecto, Nivel 6: Consolidación) de la estrategia de formación establecidos por el 
programa de Computadores para Educar , la Universidad de Nariño ha diseñado una metodología 
que busca promover la participación  activa  del docente  en  el  proceso  de  formación,  la  reflexión  
y  la  autoevaluación  frente  a  los  aprendizajes  logrados  y  las diferentes posturas que asumen 
antes, durante y después de la inclusión de las TIC en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, 
propiciando espacios de discusión y debate en donde los docentes puedan intercambiar ideas y 
llegar a conclusiones favorables para sus prácticas académicas;  además  de  lo  anterior,  durante  
el  trabajo  de  cada  una  de  las  actividades,  se  hace  énfasis  en  el  proyecto  de  aula  en  TIC  
es  la  columna vertebral de la estrategia y los aprendizajes deben orientarse en este sentido; el 
propósito de la formación no es únicamente  construir un documento, si no propiciar la inclusión de 
las tecnologías como medios y fines para mejorar la calidad educativa.   

 

Vale la pena aclara que la metodología se basa en un enfoque andragógico, que en su praxis 
permite procesos de aprendizaje significativo atendiendo a los intereses y necesidades del grupo 
docente, en este sentido se plantea que el adulto pueda ser auto gestor de su propio proceso de 
aprendizaje, con un deseo manifiesto y continuo de perfeccionamiento, en busca de mejorar su 
quehacer pedagógico. En este orden de ideas, la metodología concebida ha sido enriquecida con 
los aportes de autores como Gagne con la teoría del aprendizaje con nueve eventos de la 
instrucción y Ausbel con la teoría de la recepción del aprendizaje. En este orden de ideas, a 
continuación se describe las etapas que conforman la metodología a desarrollar en cada una de las 
actividades de la estrategia: 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: es la etapa de inicio, en donde se prepara al docente 
para la actividad a desarrollar y se realiza un sondeo de los conocimientos previos 
necesarios para adquirir nuevos conocimientos.  

 Fase de presentación:  Durante  esta  fase,  se  da  a  conocer  a  los  docentes  la  
actividad  a  desarrollar,  los  contenidos  relacionados,  los objetivos, las competencias, 
entre otra información que le permita al maestro identificar claramente en qué momento 
y nivel de la estrategia se encuentra y el aporte a su quehacer pedagógico.  

 Fase de Ejecución: En  esta  fase  se  desarrolla  las  acciones  formativas  tendientes  al  
desarrollo  de  competencias  y  apropiación  de  los aprendizajes por parte de los 
docentes. 

 Fase de Practica En  esta  fase  de  debe  fomentar  la  aplicación  de  los  aprendizajes  
a  partir  de  la  ejecución  de  tareas  y  desarrollo  de actividades  que  le  permitan  a  
los docentes identificar sus logros y falencias, además de recibir las orientaciones del 
gestor para mejorar sus prácticas. 

 Fase de validación Durante esta fase, se debe promover la reflexión frente al proceso 
realizado: aprendizajes logrados, dificultades detectadas, apropiación de los 
conocimientos y competencias desarrolladas, además como parte de esta etapa se debe 
identificar la actitud y postura de los docentes frente al trabajo realizado. 

 Fase de trabajo complementario no presencial Esta fase, está diseñada para permitir 
que los docentes complementen el trabajo desarrollado durante las jornadas de 
formación presencial, a través de actividades no presencial, soportadas en guías de 
trabajo compiladas en el “Libro de Guías”, que describe de manera detallada las 
actividades que se deben desarrollar.  Este libro será suministrado a los docentes de las 
sedes educativas beneficiadas con la estrategia de formación. 
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COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

NIVEL 2: reflexionar sobre la importancia de las TIC en el trabajo pedagógico y su vinculación al 

currículo, en las áreas curriculares para las que el MEN ha definido competencias 

 

 P2.1. Comprenden  cuál  es  la incidencia  en  el mejoramiento  de  la calidad  educativa  

el apropiarse de las TIC. 

 P2.2  Comparten  sus concepciones  acerca  de la  importancia  de  la apropiación de las 

TIC en al Aula. 

 P2.3 Analizan  el  rol  del estudiante  como  un nativo digital. 

 

NIVEL 3: planear y estructurar propuestas pedagógicas en las TIC que incidan en la calidad 

educativa (planes de aula, guías pedagógicas, contenidos digitales.) 

 

 P3.1 Analizan el rol de los docentes innovadores y  la  importancia  de  la  

descentralización  de las  clases  expositivas  y  tradicionales,  por unas más activas y 

centradas en la manera cómo aprenden los estudiantes. 

 P3.2 Participan explicitando sus creencias acerca de cómo alcanzar mejores resultados 

de aprendizaje. 

 P3.3 Planean la estructura básica de sus propuestas pedagógicas en TIC haciendo un 

énfasis importante en las metodologías de proyectos de aula en TIC. 

 P3.4 Analizan el papel de los docentes innovadores 

 P3.5 Formulan preguntas de importancia para la investigación escolar que orienten sus 

proyectos de aula en TIC 

NIVEL 4: diseñar y realizar propuestas pedagógicas para los estudiantes incorporando las TIC para 

el mejoramiento de la calidad educativa (Proyecto de aula en las TIC entre otros.) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 Documento Estrategia de Formación Docente y Estándares de Competencias en TIC.- Briceño – González - Mosquera.- 

2012 

A continuación se relacionan las competencias de la estrategia7, con base en las 

cuales se ha diseñado cada una de las actividades que conforman la estrategia 

de formación. 

3.2.1 COMPETENCIAS  A DESARROLLAR 
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 P4.1 Evalúan cuáles son los procesos de mejora que implementarán en sus aulas y, se 

establece, a través de una metodología pertinente la consolidación de una propuesta 

pedagógica en TIC por docente donde se alcancen mejores aprendizajes con los 

estudiantes. 

 P4.2 Diseñan y escriben las propuestas pedagógicas en TIC para desarrollar con los 

estudiantes con una lógica interna, unos objetivos personales, un plan de trabajo y una 

evaluación. 

 P4.3 Analizan la relación de la propuesta pedagógica en TIC con su PEI y plan de 

estudios. 

 

NIVEL 5: Implementar con los estudiantes las propuestas de mejora que contribuyan a la 

construcción de conocimiento escolar incorporando las TIC y evaluando sus resultados. 

 P5.1 Desarrollan con sus estudiantes las propuestas pedagógicas en TIC 

analizando el potencial pedagógico que tienen en su aprendizaje. 

 P5.2 Vinculan a los estudiantes y ponen a disposición las TIC a su quehacer 

pedagógico. 

 P5.3 Recogen resultados y realizan mejoras a las propuestas pedagógicas en TIC. 

 P5.4 Mejoran progresivamente los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

con el desarrollo de las propuestas pedagógicas en TIC. 

 P5.5 Desarrollan con sus estudiantes estrategias y enfoques de aprendizaje para 

potencializas sus competencias, resolver problemas y construir conocimiento 

escolar. 

 

NIVEL 6: Defender y divulgar resultados de las propuestas pedagógicas de mejoras en las TIC 

incidentes en la calidad educativa, contribuyendo en la generación de comunidades de aprendizaje. 

 P6.1 Defienden y divulgan los resultados de las propuestas pedagógicas de mejora 

en TIC incidentes en la calidad educativa 

 P6.2 Contribuyen a la generación de conocimiento pedagógico y didáctico con las 

TIC 

 P6.3 Argumentan la importancia de las TIC en su práctica docente. 

 P6.4 Demuestran el dominio de las TIC con fines pedagógicos y didácticos en sus 

estudiantes. 

 P6.5 Analizan su contexto y ofrecen oportunidades de transverzalización del 

currículo. 

 P6.6 Proyectan a la institución y al proyecto de aula institucional (PEI) 

oportunidades de mejora y dinamización. 

 P6.7 Participan activamente de comunidades de aprendizaje donde se 

retroalimentan constantemente. 
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TECNICASY TECNOLGÓGICAS 

NIVEL 2: apropiar los conocimientos básicos de las TIC necesarios para enfrentarse a problemas 

cotidianos y de la vida misma. 

 CT2.1 Manejan apropiadamente las TIC para resolver problemas cotidianos de su vida 

diaria. 

 CT2.2 Utilizan elementos de las Web 2.0 para comunicarse. 

 CT2.3 Utilizan el internet para realizar operaciones básicas como búsquedas de 

información general. 

 CT2.4 Comprenden el potencial de las TIC en la resolución de problemas educativos. 

 CT2.5 Utilizan archivos de audio, video, texto y en última de datos con un potencial 

pedagógico. 

 CT2.6  Almacenan información en la nube. 

NIVEL 3: Manejar el internet, software, contenidos digitales y aplicativos frente a sus potenciales en 

uso crítico y pedagógico de los mismos. 

 CT3.1 Evalúan y seleccionan apropiadamente contenidos digitales con un potencial 

pedagógico para generar mejores aprendizaje en los estudiantes. 

 CT3.2 Emplean software, herramientas, aplicativos, metodologías de aprendizaje para 

resolver problemas de aprendizaje. 

 CT3.3 Diseñan la estructura básica de propuestas pedagógicas en TIC con ayuda de 

(software), herramientas y aplicativos 

 CT3.4 Utilizan un lenguaje básico de programación para desarrollar mejores 

aprendizajes en los estudiantes. 

 CT3.5 Conocen diferentes tipos de entornos de aprendizaje con un potencial 

pedagógico. 

NIVEL 4: Utilizar buscadores, bases de datos potenciales de información y el conocimiento que 

aportan las TIC para resolver problemas de su contexto y del aprendizaje de los estudiantes. 

 CT4.1 Manejan apropiadamente buscadores de internet, bibliotecas en línea, servicios 

para compartir archivos en la nube, bases de datos información especializada para 

mejorar continuamente el aprendizaje de sus estudiantes. 

 CT4.2 Resuelven problemas y atienden a las necesidades personales de sus 

estudiantes al proponer a las TIC como un eje articulador entre el conocimiento y el 

estudiante. 

 CT4.3 Diseñan y exploran Blogs, Wikis, Webs y foros (otros formatos) en relación al 

tema de sus propuestas pedagógicas en TIC. 
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NIVEL 5: Hacer uso de las Web 2.0, redes sociales, comunidad de aprendizaje, expertos y en 

ultimas de las TIC para incorporarlas en el aula, potenciando con fines pedagógicos blogs, wikis, 

multimedia, hipertexto, hipermedia y foros virtuales. 

 

 CT5.1 Utilizan los foros, redes sociales, blogs, wikis, multimedia, hipertexto, hipermedia 

para perfeccionar su propuesta pedagógica en TIC y recibir retroalimentación de los 

estudiantes. 

 CT5.2 Acercan el conocimiento e información a los estudiantes a través de las TIC 

aprovechando el potencial de los entornos virtuales. 

 CT5.3 Dialogan continuamente con los estudiantes a través de las redes sociales y 

aplicativos que promuevan el acompañamiento constante al estudiante. 

 CT5.4 Desarrollan las clases y sus actividades con total dominio de las TIC. 

 CT5.5 Conocen software de análisis de datos cualitativos y cuantitativos para presentar 

los resultados de sus propuestas pedagógicas en TIC. 

 

NIVEL 6: Generar comunidades virtuales y de aprendizaje potencializando la participación activa de 

los docentes preocupados por mejorar la calidad educativa y producir conocimiento. 

 

 CT6.1 Utilizan herramientas y metodologías Portafolio digital, Rotafolio digital, página 

web, blog, video interactivo, estadísticas) para divulgar propuesta pedagógica en TIC 

 CT6.2 Emplean las Web 2.0 para generar discusiones y opiniones sobre los resultados 

de las propuestas pedagógicas en TIC 

 CT6.3 Utilizan las comunidades de aprendizaje virtuales de directivos y docentes para 

socializar conocimiento y compartir los avances de las propuestas pedagógicas en TIC. 

 CT6.4 Conocen las diversas revistas electrónicas en donde pueden publicar sus 

propuestas pedagógicas en TIC. 

 

COMPETENCIAS EVALUATIVAS 

 

NIVEL 2: Apropiar los conocimientos básicos de las TIC necesarios para enfrentarse a problemas 

cotidianos y de la vida misma 

 CT2.1 Manejan apropiadamente las TIC para resolver problemas cotidianos de su vida 

diaria. 

 CT2.2 Utilizan elementos de las Web 2.0 para comunicarse. 

 CT2.3 Utilizan el internet para realizar operaciones básicas como búsquedas de 

información general. 

 CT2.4 Comprenden el potencial de las TIC en la resolución de problemas educativos. 
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NIVEL 3: Manejar el internet, software, contenidos digitales y aplicativos frente a sus potenciales en 

uso crítico y pedagógico de los mismos. 

 

 CT3.1 Evalúan y seleccionan apropiadamente contenidos digitales con un potencial 

pedagógico para generar mejores aprendizaje en los estudiantes. 

 CT3.2 Emplean software, herramientas, aplicativos, metodologías de aprendizaje para 

resolver problemas de aprendizaje. 

 CT3.3 Diseñan la estructura básica de propuestas pedagógicas en TIC con ayuda de 

(software), herramientas y aplicativos 

 CT3.4 Utilizan un lenguaje básico de programación para desarrollar mejores 

aprendizajes en los estudiantes. 

 CT3.5 Conocen diferentes tipos de entornos de aprendizaje con un potencial 

pedagógico. 

NIVEL 4: utilizar buscadores, bases de datos potenciales de información y el conocimiento que 

aportan las TIC para resolver problemas de su contexto y del aprendizaje de los estudiantes. 

 

 CT4.1 Manejan apropiadamente buscadores de internet, bibliotecas en línea, servicios 

para compartir archivos en la nube, bases de datos información especializada para 

mejorar continuamente el aprendizaje de sus estudiantes. 

 CT4.2 Resuelven problemas y atienden a las necesidades personales de sus 

estudiantes al proponer a las TIC como un eje articulador entre el conocimiento y el 

estudiante 

 CT4.3 Diseñan y exploran Blogs, Wikis, Webs y foros (otros formatos) en relación al 

tema de sus propuestas pedagógicas en TIC. 

NIVEL 5: hacer uso de las Web 2.0, redes sociales, comunidad de aprendizaje, expertos y en 

ultimas de las TIC para incorporarlas en el aula, potenciando con fines pedagógicos blogs, wikis, 

multimedia, hipertexto, hipermedia y foros virtuales. 

 

 CT5.1 Utilizan los foros, redes sociales, blogs, wikis, multimedia, hipertexto, hipermedia 

para perfeccionar su propuesta pedagógica en TIC y recibir retroalimentación de los 

estudiantes 

 CT5.2 Acercan el conocimiento e información a los estudiantes a través de las TIC 

aprovechando el potencial de los entornos virtuales. 

 CT5.3 Dialogan continuamente con los estudiantes a través de las redes sociales y 

aplicativos que promuevan el acompañamiento constante al estudiante. 

 CT5.4 Desarrollan las clases y sus actividades con total dominio de las TIC 

 CT5.5 Conocen software de análisis de datos cualitativos y cuantitativos para presentar 

los resultados de sus propuestas pedagógicas en TIC 
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NIVEL 6: generar comunidades virtuales y de aprendizaje potencializando la participación activa de 

los docentes preocupados por mejorar la calidad educativa y producir conocimiento. 

 

 CT6.1 Utilizan herramientas y metodologías Portafolio digital, Rotafolio digital, página 

web, blog, video interactivo, estadísticas) para divulgar propuesta pedagógica en TIC 

 CT6.2 Emplean las Web 2.0 para generar discusiones y opiniones sobre los resultados 

de las propuestas pedagógicas en TIC 

 CT6.3 Utilizan las comunidades de aprendizaje virtuales de directivos y docentes para 

socializar conocimiento y compartir los avances de las propuestas pedagógicas en TIC. 

 CT6.4 Conocen las diversas revistas electrónicas en donde pueden publicar sus 

propuestas pedagógicas en TIC 

 

COMPETENCIAS EVALUATIVAS 

NIVEL 2: Reflexionar y explicitar las concepciones y creencias acerca de las debilidades y fortalezas 

personales para utilizar las TIC en el aula. 

 E2.1 Explicitan sus posiciones frente a la importancia de las TIC en los procesos 

educativos 

 E2.2 Diagnostican sus debilidades frente a la apropiación de las TIC y realizan 

propósitos personales de mejora 

 E2,3 Evalúan la pertinencia de realizar actividades usando las TIC con los estudiantes. 

 

NIVEL 3: evaluar con  los compañeros contenidos digitales software, aplicativos y potencialidades 

del internet en el desarrollo de propuestas pedagógicas en TIC para mejorar aprendizajes. 

 E3.1 Participan activamente de su proceso formativo haciendo explicito sus posiciones 

acerca de la apropiación pedagógica de las TIC 

 E3.2 Evalúan software, contenidos digitales, aplicativos potencialidades del internet 

como herramientas que contribuyen a mejorar aprendizajes en los estudiantes. 

 E3.3 Establecen juicios sobre la importancia de la educación en TIC a través de la 

justificación de una pregunta que oriente una propuesta pedagógica en TIC 

 E3.4 Evalúan el potencial de los entornos de aprendizaje con fines pedagógicos. 

 E3.5  Evalúan experiencias de investigación desarrolladas por otros autores en la 

incorporación de las TIC 

 

NIVEL 4: evaluar las metodologías de aprendizaje, enfoques y estrategias evaluativas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 E4.1 Elaboran una metodología evaluativa que les permita cumplir los objetivos de sus 

propuestas pedagógicas en TIC 
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 E4.3 Evalúan diferentes estrategias y enfoques de aprendizaje con los cuales mejorar el 

rendimiento escolar de sus estudiantes 

 E4.4 Reconocen la importancia de evaluar las concepciones de sus estudiantes para 

construir conocimiento con ellos  

 

NIVEL 5: Evaluar el impacto e incidencia del aprendizaje de los estudiantes cuando se realizan 

propuestas pedagógicas con un avanzado dominio de las TIC en el aula. 

 E5.1 Evalúan los resultados de la aplicación de su propuesta pedagógica en TIC 

 E5.2 Reflexionan y participan activamente de su proceso formativo haciendo explicito 

sus posiciones frente a lo desarrollado en blogs y foros. 

 E5.3 Evalúan el resultado y el aprendizaje de sus estudiantes a través del desarrollo de 

propuestas pedagógicas en TIC 

 E5.4 Evalúan la participación activa de sus estudiantes en comparación a experiencias 

anteriores donde no utilizarán las TIC 

 E5.5 Conocen las metodologías y enfoques cualitativos y cuantitativos para realizar 

propuestas de mejora 

 

NIVEL 6: Argumenta las propuestas de mejora realizadas con los estudiantes a la comunidad 

académica, expertos, docentes y estudiantes. 

 E6.1 Defienden sus propuesta pedagógicas en TIC ante sus colegas y estudiantes de su 

institución 

 E6.2 Justifican con información relevante la importancia de su mejora pedagógica en TIC 

 E6.3 Sustentan y concluyen metodológicamente sus resultados e impacto de la calidad 

educativa 

 E6.4 Evalúan la incidencia de las TIC en el mejoramiento de la calidad educativa 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

NIVEL 2: Compartir con colegas, estudiantes, padres y académicos posiciones acerca de las TIC y 

su incidencia en el aprendizaje. 

 

 COM2.1 Escuchan con atención a sus colegas, padres de familia y estudiantes sobre los 

diferentes puntos de vista acerca de apropiarse de las TIC 

 COM2.2 Reconocen las debilidades y fortalezas del trabajo que suscitan al introducir las 

TIC en el aprendizaje 

 COM2.3 Explicitan de manera fluida la importancia y las implicaciones de la ciudadanía 

digital en nuestro contexto actual 
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NIVEL 3: expresar de manera argumentada y reconociendo los aportes de los estudiantes 

realizados la importancia de incluir las TIC en los procesos de aprendizaje. 

 COM3.1 Dialogan de manera argumentada sobre los diferentes consensos que hablan 

acerca de la importancia de apropiarse de las TIC para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 COM3.2 Comunican de manera abierta a sus estudiantes la importancia de desarrollar 

las clases y las tareas haciendo un uso adecuado de las TIC 

 COM3.3 Expresan fluidamente sus objetivos personales frente a la apropiación personal 

de las TIC con los estudiantes. 

 COM3.4 Dialogan sobre la pertinencia de los contenidos digitales dentro de las 

actividades desarrolladas con los estudiantes. 

 

NIVEL 4: dialogar con expertos, grupos, colegas  y comunidad educativa en general sobre el 

conocimiento generado en materia de educación y TIC aprovechando el potencial que tienen los 

medios virtuales. 

 COM4.1 Justifican de manera fluida cuáles son los objetivos de su propuesta 

pedagógica en TIC compartiendo sus miedos y retos personales. 

 COM4.2 Escriben de manera clara y precisa lo que quieren lograr con sus estudiantes 

propuestas pedagógicas integrando las TIC. 

 COM4.3 Utilizan diferentes medios virtuales para comunicarse con colegas, padres de 

familia y estudiantes. 

 COM4.4 Comparten información especializada con expertos haciendo un uso adecuado 

de autores a la hora de desarrollar propuestas pedagógicas 

 

NIVEL 5: desarrollar un dialogo multidireccional y fluido con los estudiantes en la ejecución de la 

propuesta pedagógica en TIC apoyándose en las Web 2.0 

 COM5.1 Explicitan sus posiciones frente a la apropiación de las TIC en el aula con sus 

estudiantes. 

 COM5.2 Utilizan las TIC para generar un dialogo participativo con los estudiantes. 

 COM5.3 Utilizar las TIC (redes sociales, foros, blogs, y wikis) para involucrar a los 

estudiantes de manera activa a los estudiantes. 

 COM5.4 Utilizan las TIC para que los estudiantes realicen sus tareas y trabajos de clase 

y en casa. 

 

NIVEL 6: comunicar de manera fluida el conocimiento generado con las propuestas de mejora en 

TIC desarrolladas con los estudiantes aprovechando las comunidades de aprendizaje, revistas 

digitales y redes sociales. 
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 COM6.3 Comunican información relevante a la comunidad académica acerca del 

potencial que tiene apropiarse de las TIC pedagógicamente. 

 COM6.4 Comunican sus hallazgos y resultados en el mejoramiento de aprendizaje de 

los estudiantes 

 COM6.5 Entienden la importancia de las TIC en la producción científica 

 COM6.6 Comparten con sus estudiantes los avances obtenidos al introducir las TIC 

dentro de las asignaturas. 

 

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 

NIVEL 2: conocer los aportes  de la investigación pedagógica en TIC, sus avances y aportes. 

 I2.1 Reconocen el papel del trabajo investigativo en los aportes ofrecidos por la 

investigadores en el tema 

 I2.2 Debaten la importancia de los resultados investigativos ofrecidos por expertos y 

colegas acerca de la apropiación de las TIC en el aula 

 I2.3 Reconocen la importancia de las TIC en los procesos investigativos que se 

desarrollan con y para los estudiantes 

NIVEL 3: Comprender el papel de la investigación en el trabajo de aula y el aprendizaje de los 

estudiantes aprovechando las potencialidades de las TIC. 

 I3.1 Formulan una pregunta de carácter investigativo escolar que orienta su labor 

pedagógica con un enfoque hacia la investigación escolar 

 I3.2 Comprenden los resultados educativos de las pruebas nacionales e internacionales 

y la incidencia de las TIC en ellas. 

 I3.3 Analizan los procesos que se requieren para inclusión de las TIC en currículos y 

planes de estudio desde una dimensión investigativa 

 I3.4 Utilizan contenidos digitales que apoyen el papel de la investigación formativa con 

los estudiantes. 

 I3.5 Comprenden el papel de las preguntas como procesos iniciales en un pensamiento 

creativo 

 I3.1 Formulan una pregunta de carácter investigativo escolar que orienta su labor 

pedagógica con un enfoque hacia la investigación escolar 

 I3.2 Comprenden los resultados educativos de las pruebas nacionales e internacionales 

y la incidencia de las TIC en ellas. 

 I3.3 Analizan los procesos que se requieren para inclusión de las TIC en currículos y 

planes de estudio desde una dimensión investigativa 

 I3.4 Utilizan contenidos digitales que apoyen el papel de la investigación formativa con 

los estudiantes. 

 I3.5 Comprenden el papel de las preguntas como procesos iniciales en un pensamiento 

creativo 
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NIVEL 4: diseñar propuestas pedagógicas en TIC desde una perspectiva investigativa donde los 

estudiantes sean protagonistas. 

 I4.1 Exploran metodologías de investigación educativa para desarrollar sus propuestas 

pedagógicas en TIC 

 I4.2 Desarrollan el proceso metodológico para darle estructura y fundamento a sus 

propuestas pedagógicas en TIC 

 I4.3 Realizan revisiones bibliográficas para fundamentar sus propuestas pedagógicas en 

TIC 

 I4.4 Reconocen el papel del docente y el estudiante investigador en los procesos de 

aprendizaje 

 Ii4.5 Utilizan las TIC para llevar a los estudiantes a formularse preguntas que orienten 

sus inquietudes 

 I4.6 Orientan a los estudiantes para realizar búsquedas responsables en internet que 

aporten continuamente a su formación persona 

NIVEL 5: implementar y desarrollar propuestas pedagógicas en TIC con una metodología que valide 

sus conclusiones y le permita involucrar a sus estudiantes. 

 I5.1 Introducen a los estudiantes en la apropiación de las TIC alcanzando una mejoría en 

su aprendizaje 

 I5.2 Desarrollan propuestas pedagógicas en TIC con los estudiantes asumiendo un 

trabajo investigativo con ellos 

 I5.3 Trabajan con los estudiantes actividades con un enfoque investigativo donde las TIC 

se conviertan en un elemento fundamental para acceder a información 

 I5.4 Desarrollan actividades con los estudiantes involucrando el proceso creativo de la 

ciencia en su búsqueda por construir conocimiento 

NIVEL 6: generar conocimiento pertinente con rigor pedagógico en el desarrollo de propuestas 

pedagógicas en TIC. 

 I6.1 Sistematizan y presentan los resultados implementados dentro de sus propuesta 

pedagógicas en TIC 

 I6.2 Generan grupos de investigación con demás colegas, padres y estudiantes 

preocupados por el cambio educativo. 

 Ii6.3 Participan activamente de comunidades de aprendizaje específicamente en el 

trabajo de las Tic en el aula. 

 Ii6.4 Indagan en las posiciones de los estudiantes acerca de sus procesos de 

aprendizaje con las propuestas implementadas. 

 I6.5 Apoyan a los estudiantes en la realización de sus inquietudes personales desde una 

perspectiva creativa e investigativa escolar. 
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COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

NIVEL 2: motivar la participación activa de docentes, directivos y estudiantes dentro de los procesos 

de cambio educativo con la apropiación de las TIC. 

 A2.1 Manifiestan sus debilidades y fortalezas acerca del uso y apropiación de las TIC 

 A2.2 Proponen objetivos personales para alcanzar el mejor desarrollo en el aprendizaje 

de los estudiantes 

 A2.3 Reconocen los elementos importantes para realizar procesos de cambio personal y 

educativos al apropiarse de las TIC 

NIVEL 3: generar dinámicas de reflexión y dialogo  continuo entre docentes, directivos y estudiantes 

acerca de la apropiación de las TIC y su incidencia en el aprendizaje 

 A3.1 Participan activamente de las reflexiones suscitadas acerca de las TIC y la calidad 

educativa con sus colegas, directivos y estudiantes 

 A3.2 Motivan al estudiante a participar activamente de su aprendizaje aprovechando la 

condición de nativos digitales 

 A3.3 Involucran de manera activa a los estudiantes en procesos creativos donde las TIC 

potencien sus ideas 

NIVEL 4: realizar un acto de conciencia acerca de la importancia de  proponer mejoras pedagógicas 

en el aula autoreflexionando sobre capacidades de transformación. 

 A4.1 Expresan con confianza sus fortalezas, debilidades y oportunidades frente al 

trabajo con las TIC 

 A4.2 Proponen mejores formas de trabajar las TIC en su labor pedagógica 

 A4.3 Reconocen el potencial del trabajo de colegas, expertos y académicos con las TIC 

aprendiendo de otras experiencias 

 A4.4 Participan activamente en foros, blogs, paginas, web de otros colegas y estudiantes 

alimentando el proceso de sus compañeros 

 A4.5 Participan activamente de las redes sociales con sus estudiantes con fines 

pedagógicos 

NIVEL 5: motivar y gestionar propuestas pedagógicas en TIC dentro del aula y fuera de ella 

garantizando que los estudiantes sean los principales beneficiarios de sus mejoras. 

 A5.1 Motivan y gestionan propuestas pedagógicas en TIC dentro del aula y en la 

institución 

 A5.2 Reconocen ante sus estudiantes lo aprendido y los retos personales que se han 

propuesto con su aprendizaje 

 A5.3 Enfrentan su propuesta pedagógica en TIC con interés y actitud de mejora con los 

estudiantes 

 A5.4 Lideran propuestas de transformación educativa con los estudiantes a través de las 

TIC 

 A5.5 Lideran el diseño de contenidos digitales con sus estudiantes 
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3.2.2 PROTOCOLOS DE FORMACIÓN NIVEL 2 

MOMENTO 1: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA APROPIACIÓN DE LAS TIC  

NIVEL 2: APROPIACIÓN BÁSICA DE LAS TIC  

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Apreciado Docente, usted se encuentra en el siguiente momento y nivel: 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar el Momento 1 de la Estrategia de Formación y Acceso 
para la apropiación pedagógica de las TIC, para comprender los compromisos que se deben asumir, 
los aprendizajes que se lograrán y de qué manera estos contribuirán con su quehacer pedagógico.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución y validación, que se 
evidencia a través del desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al proceso al que se dará inicio. 

 Desarrollo de contenidos a través de debate  

 Relatoría participativa 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 

 Competencia: Pedagógica. Estándares: P2.1, P2.2, P2.3 

 

 Competencia : Evaluativa. Estándares: E2.1, E2.2, E2.3 

 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C2.1, C2.2, C2.3 

 

 Competencia: Actitudinal. Estándares: A2.1, A2.2, A2.3 

MOMENTO 1: Gestión de la infraestructura para la apropiación de las TIC 

NIVEL 2 : Apropiación básica de las TIC  

TIEMPO: 30 Minutos presenciales 

3.2.2.1 ACTIVIDAD:  Presentación del momento I  
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TEMAS: Para identificar el proceso de formación que se está iniciando, es importante tener claridad 
sobre el mismo, para ello es importante identificar los siguientes aspectos en torno al momento uno 
de la estrategia:  

 

 Objetivo del momento 1 

 Niveles y actividades contenidos dentro del momento 1 

 Tiempos para el desarrollo del momento 1 

 Compromisos a asumir como parte del momento 1 

 Certificación que se obtendrá 

 Valor pedagógico de los aprendizajes logrados para el quehacer docente para el 
mejoramiento de la calidad educativa a través de la aplicación con estudiantes. 

 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: El dialogo resulta una estrategia interesante para  conocer 
sobre el programa de computadores  para Educar, resaltando los beneficios de éste para la 
sede y la comunidad educativa en general. Durante esta fase, se espera que usted como 
docente se encuentre motivando frente a la etapa de formación a la que dará inicio. 

Con el fin de participar en espacios de reflexión, es importante que exponga sus posturas y 
participe a sus demás compañeros docentes de sus conocimientos previos, necesidades y 
expectativas frente al comienzo la formación, para desarrollar una jornada pedagógica basada 
en la comunicación y retroalimentación. 

 

2. Fase de presentación:  Para comprender claramente el proceso que se inició desde la entrega 
de equipos, es necesario reflexionar sobre el trabajo realizado como parte del momento uno, 
nivel uno, en el que se adquirió la solución tecnológica para la sede; con esto usted tendrá 
claridad del proceso bajo la Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación pedagógica 
de las TIC, identificando claramente el  momento de la estrategia en el que se encuentra.  

 

3. Fase de Ejecución: A través de una relatoría participativa, desarrollar y ampliar los contenidos 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Usted debe participar activamente de la relatoría exponiendo sus posturas y expectativas 
frente al inicio de la etapa de formación. 

 Es importante adoptar una actitud responsable frente a los compromisos que se deberán 
asumir como parte de la estrategia, no con el fin de completar el proceso de formación, 
sino con la firme convicción de que a través del desarrollo de las actividades contenidas 
dentro del momento uno, usted podrá contar con nuevas estrategias para favorecer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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4. Fase de Validación:  

instrumento de validación: Relatoría participativa 

 

Metodología de evaluación: A través del dialogo, exponga sus miedos, expectativas entre otras 
frente al proceso de formación que se iniciará, facilitando el diálogo respetuoso con sus 
compañeros, en el que se intercambien ideas que permitan asumir posturas favorables en 
torno a la inclusión de las TIC en su labor pedagógica. A manera de reflexión personal y 
autoevaluación, usted debe  expresar sus propias conclusiones y experiencias en el cuaderno 
de  memorias de aula haciendo un pequeño análisis introspectivo. 

 

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar sus logros en torno a las siguientes 
dimensiones: 

 Cognitivo: Identifica  claramente el objetivo y aprendizajes que se lograrán durante 
el desarrollo del momento I de la Estrategia de Formación y Acceso para la 
apropiación pedagógica de las TIC. 

 Procedimental: Expone sus expectativas y posturas frente a los aprendizajes que 
se lograrán durante el momento I y la manera de incluirlos en su quehacer 
pedagógico para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Valorativo: Reconoce la importancia y las ventajas de la inclusión de las TIC como 
oportunidad para mejorar la calidad educativa desde lo profesional e institucional.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Apreciado docente, en el campo educativo,  las TIC han revolucionado la 

manera de enseñar, brindando posibilidades que influyen de manera 

positiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero esta revolución 

implica el cambio tanto en la manera de pensar, como en la manera de 

actuar, entendiendo que para llegar a ello se debe seguir un proceso, en el 

que exista reflexión frente a la apropiación pedagógica de estas nuevas 

tecnologías para mejorar la práctica académica en función de los 

estudiantes, los aprendizajes, las metas que deben alcanzar, los 

contenidos, entre muchas otras cosas que giran en torno  al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, pero,  para llegar a ese nivel de apropiación, hay 

que iniciar el proceso de inclusión partiendo de ideas básicas que permitan 

tanto al maestro como al estudiante, ampliar sus conceptos en torno a las 

TIC para apropiarse de ellas e incluirlas en sus actividades cotidianas. 

 

Una estrategia interesante para vincular a los estudiantes para que 

asuman un papel activo en el proceso que usted está iniciando, pero que 

indudablemente los afecta de manera directa en su proceso formativo, 

podría ser,  realizar pequeños talleres informativos y participativos en los 

que se socialice con los estudiantes los logros de su proceso y brindar 

espacios en los puedan darle a conocer las necesidades educativas, 

expectativas, intereses entre otros; con ello, comprender las necesidades 

específicas sentidas por los mismos estudiantes e iniciar con la 

identificación de información base que le permita posteriormente 

encaminar los aprendizajes logrados hacia la construcción y aplicación de 

estrategias que evidencien el aprovechamiento de los contenidos 

trabajados en el nivel dos para lograr la apropiación de las TIC tendiendo 

presente en todo momento, las características propias de la comunidad y 

de sus estudiantes. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO PEDAGÓGICO 

 

Material Didáctico: Convenio Computadores para Educar - Universidad de Nariño. Momento 1. 
Gestión de la infraestructura para la apropiación de las TIC. [material didáctico].  Compendio de 
recursos suministrado por la Universidad de Nariño. (2012). Disponible en: http://
cpe.udenar.edu.co/?page_id=2106   

 

Recursos TIC a usar: Portal CPE Universidad de Nariño para consulta de material de apoyo. 

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad: Participación activa de los docentes y 
directivos docentes durante el desarrollo de la relatoría participativa.  

 

 

 

http://cpe.udenar.edu.co/?page_id=2106
http://cpe.udenar.edu.co/?page_id=2106
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Sensibilizar a los docentes frente a la importancia del uso y cuidado  
de los terminales entregados por CPE para la sostenibilidad del aula.  

 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución y validación, que se 
evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

  

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al fomento de cultura de conservación del aula y los elementos de cómputo. 

 Desarrollo de contenidos 

 Relatoría participativa 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo memorias de aula.  

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 

 Competencia: Pedagógica. Estándares: P2.1, P2.2, P2.4 

 Competencia : Evaluativa. Estándares: E2.1, E2.2, E2.3 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C2.1, C2.2, C2.3 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A2.1, A2.2, A2.3 

MOMENTO 1: Gestión de la infraestructura para la apropiación de las TIC 

NIVEL 2 : Apropiación básica de las TIC  

TIEMPO: 30 Minutos presenciales 

3.2.2.2 ACTIVIDAD:  Taller de apropiación de TIC en el Aula.    
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TEMAS: El aula de cómputo, requiere de cuidados, los cuales influyen de manera directa en su 
sostenibilidad y conservación. Dichos cuidados, dependen de diversos factores a los cuales se 
encuentran expuestos; Para ello los usuarios deben convertirse en actores y asumir una postura 
responsable que permita tomar acciones en torno al cuidado y fomentar un ambiente que permita 
garantizar el buen funcionamiento y la vida útil de los equipos con los que se cuenta. Para ello, es 
necesario identificar acciones básicas que se deben considerar para la sostenibilidad del aula en 
torno a los siguientes aspectos: 

 

 Seguridad dentro y fuera del aula para equipos y personas 

 Mantenimiento y sostenibilidad 

 Fomento de cultura de conservación y cuidado 

 Uso racional de los insumos 

 Normas dentro del aula 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: A través de un breve conversatorio de introducción al 
tema, usted debe participar exponiendo los puntos de vista y los conocimientos previos que 
posee frente a las rutinas de cuidado que se realizan al interior del aula. Con esta actividad se 
espera que usted logre sensibilizarse frente al tema de cuidados y acciones que desde su 
quehacer docente y su área de desempeño se pueden realizar para garantizar la vida útil de 
los equipos y la seguridad de los estudiantes que la frecuentan.  

 

2. Fase de presentación:  Es importante que identifique las competencias que se desean 
alcanzar durante el desarrollo de la actividad del taller de apropiación de TIC en el Aula para el 
cuidado y la sostenibilidad de la misma; de igual manera deberá identificar los aprendizajes 
que logrará y los usos para mejorar sus estrategias de cuidado durante la interacción con los 
equipos, de manera que pueda apropiarse de los conocimientos pertinentes al tema y con ello 
lograr un clima de cultura responsable frente al manejo del aula, por parte de los docentes y de 
los estudiantes. 

 

3. Fase de Ejecución:  Para identificar los cuidados y acciones básicas que se deben 
implementar, es necesario desarrollar los contenidos del presente protocolo y ampliarlos para 
desarrollarlos durante la jornada de formación a manera de relatoría, teniendo en cuenta  que 
la  actividad debe ser PARTICIPATIVA, de manera que se genere DIALOGO Y DISCUSIÓN 
frente a los contenidos y situaciones particulares de cada una de las sedes a la que 
pertenecen los docentes. Durante el desarrollo del tema se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 El fomento de normas y cultura dentro del aula, debe iniciar desde temprana edad, con 
el fin de que los estudiantes sean altamente responsables con el uso de los 
computadores, evitando que los docentes por temor a daños causados por los 
estudiantes, reduzcan su uso. 
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 Es importante que los docentes expresen sus temores frente al contacto con la sala de 
cómputo y sus principales dificultades en torno a la ejecución de acciones para el 
cuidado de los equipos, de manera que se entienda que para prolongar su vida útil se 
requiere trabajo en conjunto con los integrantes de la sede y no solo es función de quien 
maneja el área de informática. Con ello se espera que el docente se identifique a sí 
mismo como actor fundamental e identifique que son las pequeñas acciones las que le 
permitirán acercarse cada vez más a los procesos de vinculación de las TIC para 
mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 

 Es importante que los docentes expresen sus temores frente al contacto con la sala de 
cómputo y sus principales dificultades en torno a la ejecución de acciones para el 
cuidado de los equipos, de manera que se entienda que para prolongar su vida útil se 
requiere trabajo en conjunto con los integrantes de la sede y no solo es función de quien 
maneja el área de informática. Con ello se espera que el docente se identifique a sí 
mismo como actor fundamental e identifique que son las pequeñas acciones las que le 
permitirán acercarse cada vez más a los procesos de vinculación de las TIC para 
mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 

4. Fase de validación:  

Instrumento de validación: Relatoría participativa 

 

Metodología de evaluación: Como parte fundamental del cuidado de la sala de cómputo, es 
importante considerar las acciones que usted está en condiciones de realizar, por ello, es 
indispensable contar con su disposición para llevar a cabo acciones en torno al Cuidado y 
sostenibilidad del aula. Para evidenciar sus posturas, a través de preguntas orientadoras, 
usted debe comunicar a los demás participantes todo cuanto ha aprendido y las estrategias 
que implementará; esto con el fin de intercambiar ideas que permitan apreciar la forma en la 
que se planea aprovechar los aprendizajes logrados en beneficio de la sede.  

 

A manera de reflexión personal y como parte de un proceso de autoevaluación, deberá 
registrar sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula 
haciendo un pequeño análisis introspectivo.  

 

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC , usted deberá evidenciar su progreso a través de las 
siguientes dimensiones: 

 Cognitivo: Comprende la importancia del fomento de la cultura informática para la 
sostenibilidad del aula y el mejoramiento de  la calidad educativa a través del 
cambio en procesos pedagógicos. 

 Procedimental: Demuestra interés por la temática desarrollada, exponiendo sus 
puntos de vista frente a estrategias que permitan la sostenibilidad del aula y como 
las TIC pueden contribuir en el proceso. 

 Valorativo: Reflexiona sobre la importancia de los cuidados para sostenibilidad del 
aula  y sus debilidades en torno a ello, tomándolas como punto de partida para la 
apropiación pedagógica de las TIC.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

La conservación y sostenibilidad del aula, inician desde el momento en el 

que los estudiantes y docentes se preparan para recibir las soluciones 

tecnológicas, y es ésta preparación la que permite iniciar con una cultura 

de cuidado en torno al aula, pues su preservación depende directamente 

de los comportamientos y acciones realizadas tanto por estudiantes como 

por docentes, por ello es importante la participación de estos en la 

asignación de roles, definición de compromisos, tareas, normas, deberes, 

derechos,  y todo aquello que permita generar un clima de adecuado 

frente a la sostenibilidad del aula. 

 

Como se describe en el artículo “REGLAMENTO USO SALAS  DE 

INFORMÁTICA” en el portal de EDUTEKA, El Hardware, el Software y la 

Conectividad son elementos de infraestructura fundamentales en todo 

intento de transformación de una Institución Educativa y de integración de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus 

procesos de enseñanza/aprendizaje. Las Instituciones Educativas (IE) 

para mantenerse al día con las demandas de la sociedad actual, deben 

invertir recursos importantes para ofrecer a sus estudiantes la oportunidad 

de contar con ambientes de aprendizaje enriquecidos por las TIC. Por lo 

tanto, hay que procurar que dicha infraestructura esté al servicio del 

propósito para el cual se adquirió y que además dure, funcionando en las 

mejores condiciones, el mayor tiempo posible. 

 

Una forma de blindar la infraestructura en TIC de usos inapropiados, 

destructivos ó ilegítimos, es promulgar un reglamento que indique 

claramente a todos los usuarios de esa infraestructura, cuáles conductas 

están permitidas y cuáles no. Este reglamento debe empezar por definir a 

quiénes se considera usuarios legítimos y qué servicios se ofrecen en las 

Aulas/Laboratorios de Informática. Debe contener además las normas 

básicas para la utilización de las Aulas de Informática, los deberes y 

derechos de los usuarios, las causales de sanción y las sanciones que se 

aplicarán en caso de incurrir en alguna de estas causales. Se sugiere que, 

una vez aprobado el Reglamento de uso de las Aulas de Informática, este 

haga parte del Manual de Convivencia de la IE para facilitar la aplicación 

de las sanciones. (EDUTEKA,2008) 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Los estudiantes son actores fundamentales en el cuidado de los equipos 

de cómputo, por ello es indispensable que se los involucre de manera 

directa a través de la asignación de roles, funciones entre otras acciones 

que él podría realizar,  permitiéndoles participar en la toma de decisiones, 

con ello se logra motivar al estudiante ya que se convierte en actor del 

proceso y se identifica a sí mismo como tal, creando de esta manera una 

relación estrecha con los elementos que tiene a su cargo, ya que empieza 

a reconocerlos como un conjunto de elementos que conforman una misma 

institución de la cual él hace parte, fomentando así el sentido de 

pertenencia que los impulsa a conservar y mantener la sala de cómputo 

para su propio beneficio . 

 

A continuación se relacionan algunas estrategias didácticas que el 

docente podría implementar al interior del aula para fomentar el cuidado y 

sostenibilidad de la misma : 

 

 Realizar una lluvia de ideas con los estudiantes e identificar las 

estrategias que desde su rol podrían realizar.  

 Designar funciones de participación dentro de la sala de cómputo como 

el nombramiento de monitores de disciplina que ayuden a controlar el 

buen comportamiento dentro del aula. 

 Crear un sistema de refuerzos positivos donde se estimule el buen 

comportamiento de los estudiantes y la aplicación de las normas de la 

sala de cómputo. 

 Designar un grupo de estudiantes de grados superiores que participen 

de campañas para el cuidado y conservación de la sala de cómputo a 

través de diálogos de  acercamiento con los estudiantes de grados 

inferiores, en donde se transmitan experiencias, sugerencias y 

sobretodo, se fomente la cultura de conservación y cuidado para el uso 

racional de los insumos de la sede. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 

Material Didáctico: EDUTEKA. Reglamento. Uso salas  de informática. [En Línea]. (2008). 
[Consultado en Marzo de 2013].  Disponible en: http://www.eduteka.org/ReglamentoInformatica.php  

 

Recursos TIC a usar: Equipos de cómputo para descripción gráfica de cuidados básicos 

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad: Participación activa de los docentes y 
directivos docentes durante el desarrollo de la relatoría.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar las acciones  básicas que se deben realizar frente al 
mantenimiento preventivo y correctivo del computador a nivel de software y hardware, orientadas a 
la prevención, detección y solución de problemas en los computadores de la respectiva sede para 
prolongar la vida útil de los mismos.  

 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica, trabajo 
complementario y validación, que se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y generar 
motivación frente al desarrollo de la actividad. 

 Desarrollo de contenidos  

 Taller práctico en clase 

 Espacio de discusión en torno a lo aprendido. 

 Desarrollo de Guía número 1 de trabajo no presencial. 

 Asesoría virtual . 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo memorias de aula. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 

 Competencia: Técnicas y tecnológicas. Estándares: CT2.1,CT2.4,CT2,5 

 Competencia : Evaluativa. Estándares: E2.1, E2.2, E2.3 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C2.1, C2.2, C2.3 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A2.1, A2.2, A2.3 

MOMENTO 1: Gestión de la infraestructura para la apropiación de las TIC  

NIVEL 2 : Apropiación básica de las TIC  

TIEMPO: 3 Horas presenciales - 1 Hora no presencial 

3.2.2.3 ACTIVIDAD:  Taller de Mantenimiento preventivo y correctivo  
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TEMAS: Dentro del mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, existen temas 
fundamentales, cuyo estudio permite  contar con las nociones básicas para atender problemas 
sencillos y prolongar la vida útil del ordenador y sus dispositivos, todo ello teniendo en cuenta las 
condiciones particulares a las que los computadores están siendo expuestos, de manera que se 
identifique claramente la forma adecuada de brindarles la atención básica para garantizar el buen 
funcionamiento. Para ello es necesario tener claridad sobre aspectos básicos que le permitan al 
docente interactuar con el ordenador, dichos aspectos se relacionan a continuación: 

 

 Definición de software y hardware. 

 Reconocimiento de los elementos internos que componen y permiten el funcionamiento 
del computador. 

 Reconocimiento de los elementos externos que permiten la comunicación con el 
sistema. 

 Sistema operativo 

 definición de Virus, aplicaciones Antivirus para combatirlos y acciones a realizar para 
evitar el contagio de Virus en dispositivos y el computador. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: A través de un conversatorio, usted debe intercambiar sus 
ideas frente a los conocimientos previos con respecto al mantenimiento preventivo y correctivo 
de computadores y las condiciones particulares de las sala de informática de su sede, de esta 
manera se puede identificar cuáles son las rutinas de cuidado que los docentes realizan desde 
su quehacer pedagógico. Con ello se pueden tomar acciones que permitan aprovechar los 
contenidos de la actividad en beneficio de la sede y las condiciones particulares que precisan 
de atención.  

 

2. Fase de presentación:  Debe identificar los aprendizajes que se lograrán como punto de 
partida para enriquecer su labor pedagógica y motivarse frente a la participación activa que 
tendrá en su sede para contribuir con la conservación de los equipos de cómputo. Para ello es 
necesario identificar claramente los contenidos a desarrollar y las competencias que se 
desean alcanzar durante el desarrollo de la jornada de formación con el tema de 
mantenimiento preventivo y correctivo, de tal manera que se tengan claridad sobre el proceso 
y se inicie con el reconocimiento de la importancia del tema a tratar a través de los usos 
transformados en acciones puntuales que usted pueda realizar. 

 

3. Fase de Ejecución:  Desarrollar los contenidos implicados en el tema de Mantenimiento 
preventivo y correctivo, iniciando con el contacto directo con el equipo de cómputo, 
permitiendo así que los temores frente al uso se reduzcan a través de la interacción generada 
en actividades de demostración, aplicación y tratamiento adecuado del computador y sus 
partes, de manera el aprendizaje se da a través de la práctica teniendo en cuenta lo siguiente: 
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 Para garantizar el reconocimiento del computador, es necesario que usted manipule 
periféricos, cables, tarjetas, entre otros, con el fin de realizar una apropiación 
pedagógica a través de la exploración guiada responsable. 

 Si bien, no todos los docentes manejan el área de tecnología e informática, es 
importante reconocer que desde el área de manejo propia de cada uno se puede 
implementar acciones que permitan prolongar la vida útil del computador, por ello es 
necesario que se identifiquen acciones puntuales que se pueden realizar en sede.  

 Uno de los factores principales que incide en el deterioro del computador a nivel de 
software es el mal uso que se da al no identificar claramente los diferentes componentes 
que forman parte del sistema y diferenciarlos de aquellos externos que pueden provocar 
daños, por ello es importante reconocer las funciones del sistema y adquirir habilidades 
de búsqueda de información dentro del mismo para comprender su funcionamiento e 
identificar fallas que pueden evitarse. 

 Durante la manipulación tanto de software como de hardware es importante que se 
estudien y se atiendan las normas de seguridad y precauciones tanto para los elementos 
como para los docentes que están ejecutando las actividades de mantenimiento.  

 

4. Fase de Práctica: Para lograr una apropiación pedagógica importante, es necesario que 
participe activamente en el desarrollo de los contenidos, de manera que se vaya aplicando los 
conceptos en el mismo momento en que se desarrollan. A través de un taller de ejercicios 
prácticos dentro de la jornada de formación, usted debe identificar los siguientes elementos: 

 
 CPU 
 Tarjeta Madre  
 Puertos de comunicación  
 Ranuras de expansión o Slots 
 Tarjetas de expansión 
 Fuente de alimentación 
 Monitor 
 Teclado 
 Mouse 
 

5. Fase de trabajo complementario no presencial: Teniendo en cuenta la necesidad de 
complementar los aprendizajes logrados, debe desarrollar la Guía de trabajo Número 1, en la 
que se pide diseñar un plan de acción en el cual desde su quehacer pedagógico  y el área de 
desempeño, podrá determinar algunas tareas que podrían realizarse en el aula de informática 
diferentes a las trabajadas en la jornada de formación con el fin de complementarlas. Esta 
actividad tendrá la duración de 1 hora y se llevará a cabo de manera no presencial, 
encaminando la actividad hacia el fortalecimiento de las competencias alcanzadas hasta el 
momento con el tema de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores.  

 

Es importante tener en cuenta que usted puede recibir apoyo pedagógico en cualquier 
momento para el  desarrollo de la guía con el fin de minimizar las dificultades que obstaculicen 
el proceso, para ello puede dirigirse al portal del contrato Universidad de Nariño —
Computadores para Educar http://cpe.udenar.edu.co/ y en la sección MAESTROS 
SUROCCIDENTE podrá encontrar el foro de ayuda técnica donde podrá registrar sus dudas, 
las cuales serán atendida por los profesionales que soportan la mesa de apoyo pedagógica 
MAP. 

También puede acceder a nuestra línea fija (2) 7292377 o a nuestra línea gratuita 
07800957071 desde cualquier lugar del país. 
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GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 1  

 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en diseñar un plan de acción en el cual usted desde su quehacer 

pedagógico y su área de desempeño, determine algunas tareas que podría realizar en el aula 

de informática diferente a las trabajadas en la jornada de formación, con el fin de 

complementarlas. Dichas acciones deben estar encaminadas a mantener los equipos y la sala 

en buenas condiciones. Para el desarrollo de esta guía siga los siguientes pasos: 

 

Organice por medio de una tabla, un listado de posibles acciones que pueda ejecutar en la 

sede educativa vinculando a los estudiantes en el proceso de contribución para el 

mantenimiento y sostenibilidad del aula de informática. Para ello tenga en cuenta los grupos 

que se mencionan a continuación: 

 Seguridad del aula 

 Cuidados con el Software  

 Cuidados con el Hardware 

 

Con lo anterior, diseñe de manera didáctica el plan de acción y compártalo con los docentes, 

estudiantes y padres de familia de su sede,  para que lo apliquen cuando hagan uso de la sala 

de informática. 

 

Ejemplo: 

 

Objetivo:  Contribuir con la conservación de los equipos informáticos y del 

aula por medio de estrategias diseñadas por los docentes de las sedes 

Educativas. Tiempo: 1 Hora no presencial 

Tiempo: 1 Hora no presencial 

Seguridad del aula Cuidados con el Software Cuidados con el Hardware 

Verificar antes de salir de la 
sala de informática que 
todos los equipos estén 
apagados. 

No eliminar archivos 
desconocidos de la unidad 
C: 

Lavarse las manos antes de 
utilizar los equipos 



Recursos TIC: 

 Computador  

 Periféricos de entrada y salida 
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¿QUE APRENDÍ DE LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿QUE DUDAS ME GENERO LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Apreciado docente, las dudas que se generen durante el desarrollo de la guía de trabajo no 

presencial, puede socializarlas con son compañeros docentes y con el gestor, de manera que se 

logre la aclaración de las mismas de manera colaborativa.  
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6. Fase  de Validación:  

instrumento de validación: Debate 

 

Metodología de evaluación: A partir de las preguntas orientadoras que brindará el gestor, 
usted debe crear participar del  espacio de debate en el que podrá compartir y exponer sus 
reflexiones personales y posturas frente a los beneficios del tema tratado tanto para su 
quehacer pedagógico como para la sede. 

 

A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, registre sus 
conclusiones, experiencias y aprendizajes en el diario de campo memorias de aula haciendo 
un pequeño análisis introspectivo de su propio proceso. 

  

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, usted deberá evidenciar su progreso a través de las 
siguientes dimensiones: 

 

 Cognitivo: Realiza una apropiación conceptual en torno a las acciones necesarias 
encaminadas a la detección y corrección de problemas del equipo de cómputo. 

 Procedimental: Realiza intercambios de ideas frente al mantenimiento preventivo y 
correctivo del computador  basados en la apropiación conceptual realizada durante 
la práctica, defendiendo sus posturas y aceptando las de los demás para 
enriquecer su quehacer frente a la ejecución apropiada de procesos de 
mantenimiento con el ordenador. 

 Valorativo: Reflexiona sobre su apropiación de conocimiento frente al 
mantenimiento preventivo y correctivo e identifica la importancia para mejorar sus 
procesos pedagógicos.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Apreciado docente, Para realizar el mantenimiento preventivo a nivel de 

hardware, usted puede considerar herramientas de Software libre que le 

permitan ejecutar tareas de limpieza para mejorar el rendimiento del 

computador.  

Una herramienta sencilla y fácil de usar es CCLEANER el cual permite 

realizar tareas como las que se relacionan a continuación, las cuales se 

describen puntualmente en el sitio web de dicha aplicación: 

 

 Limpiador: elimina archivos temporales del navegador, del 

Explorador de Windows, del sistema operativo y de programas de 

terceros.  

 Registro: localiza y corrige problemas como extensiones de archivos, 

direcciones de programas inválidas y otras entradas no válidas. Para 

contar con más seguridad. 

 Herramientas: desinstala programas tal y como el panel de control de 

Windows, además ofrece la posibilidad de renombrar la entrada del 

programa, borrarla (eliminar del panel de control el programa pero sin 

desinstalarlo) y guardar a un archivo de texto. La función 

herramientas incluye la posibilidad de inhabilitar el inicio automático 

de algunas o de todas las aplicaciones a fin de dejar solo las 

necesarias para poder tener una mejor velocidad de arranque y 

apagado del sistema operativo. 

Al tratarse de cambios que se hacen al sistema es necesario tener en 

cuenta algunas recomendaciones e identificar claramente el tipo de 

acción que se está realizando, con ello no se está afirmando que el 

uso de CCLEANER sea una tarea peligrosa, solo que es importante 

comprender adecuadamente cada una de sus funciones y las 

acciones que realiza sobre el sistema Operativo y las aplicaciones 

que están instaladas, por ello se recomienda comprender el manual 

de uso de CCLEANER, el cual se puede encontrar en la siguiente 

dirección Web:  

 

 Tutorial de CCleaner:   

http://es.scribd.com/doc/14346835/Ccleaner-Tutorial-Spanish 

 Enlace de descarga del programa:  

http://www.piriform.com/ccleaner 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Material Didáctico:  

 MOLINA GUTIERRES, Alfonso. Universidad Autónoma de México. Guías y Textos de 
Cómputo. Mantenimiento preventivo y correctivo para PCs. [En Línea]. (Mayo de 2000). 
[Consultado en Marzo de 2013]. Disponible en: http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/
bdlibros/mantenimientodepc/pc.pdf 

 Ciudadano digital. Programa Ciudadano Digital. Nivel  1 – Lección 1: El Computador. 
Consultado en Marzo de 2013. En línea. Disponible en:  http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_1_Lec_1.pdf 

 NOVOA, Manuel. TU PC LIBRE. Tutorial de CCleaner. (2009). Consultado en Marzo 
2013 de 2012. Disponible en: Medio electrónico. http://www.eduteka.org/
ReglamentoInformatica.php  

 

 

Recursos TIC a usar:  

 Componentes internos y externos del computador (tarjetas de memoria, tarjeta madre, 
procesador, fuente de poder, dispositivos de entrada como mouse, teclado entre otros 
elementos).  

 

 Software antivirus, software de limpieza de software. 

 

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Asistencia a práctica  de la actividad de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 Desarrollo de la Guía de trabajo Número 1 . 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar las potencialidades de las principales aplicaciones 
ofimáticas para su utilización en el desarrollo de actividades pedagógicas.  

 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Desarrollo de contenidos 

 Exploración del portales Educativos 

 Desarrollo de Guía número 3 de trabajo no presencial sobre utilización pedagógica de un 
recurso contenido en el portal de  Colombia aprende para la creación de una guía para el 
trabajo con estudiantes en una jornada de clase. 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula. 

 Asesoría virtual a través de la red de maestros suroccidente, la mesa de apoyo 
pedagógica MAP y la red de blogeros suroccidente 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT3.1,CT3.4,CT3.5 

 Competencia : Evaluativa. Estándares: E3.1,E3.2,E3.4 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I3.4 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A3.1, A3.2, A3.4 

MOMENTO 1: Gestión de la infraestructura para la apropiación de las TIC  

 

NIVEL 2 : Apropiación básica de las TIC  

TIEMPO: 4 Horas presenciales 

3.2.2.4 ACTIVIDAD:   Ofimática 
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TEMAS: La administración de información a través de las múltiples opciones que ofrecen las 
aplicaciones ofimáticas,  permiten tanto a estudiantes como docentes llevar a cabo actividades por 
medio de la manipulación de las mismas para diferentes fines. Para poder hacer uso de las 
herramientas de manera pedagógica es necesario que primero se comprenda el funcionamiento de 
las mismas y se explore las opciones que eventualmente podrían ser utilizadas en actividades con 
estudiantes, para ello debe considerar las siguientes aplicaciones: 

 

 Procesador de texto 

 Hoja de cálculo 

 Presentador de ideas 

 

Dentro de ellas es importante identificar la gestión de texto, imágenes, gráficos, hipervínculos, 
tablas, operaciones y opciones básicas en torno a ellas de manera que se pueda establecer una 
interacción con las aplicaciones y, si bien el tiempo no permite trabajarlas a profundidad, la 
importancia radica en adquirir las habilidades y nociones básicas para la utilización de las mismas, 
de esta manera, usted podrá tener un punto de partida a través de los conocimientos logrados, que 
le facilite iniciar su propio proceso de exploración a partir de sus necesidades puntuales. 

 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: a través de un conversatorio de introducción al tema, en el 

que  se mencione la importancia frente al uso de aplicaciones ofimáticas para la creación y 

organización de información, usted deberá exponer sus posturas e ideas en torno a la forma 

en la que se concibe la ofimática desde su experiencia a través de los conocimientos previos, 

de manera que se tenga en cuenta sus necesidades, expectativas e información previa para 

generar conocimiento de manera colaborativa. 

 

2. Fase de presentación:  debe identificar los aprendizajes que se lograrán como punto de 

partida para enriquecer su labor pedagógica y motivarse frente a la participación activa que 

tendrá en su sede al incluir estrategias nuevas de aprendizaje para el logro de competencias 

por parte de los estudiantes a través de la utilización de aplicaciones ofimáticas. Para ello es 

necesario que identifique claramente los contenidos a desarrollar y las competencias que se 

desean alcanzar durante el desarrollo de la jornada de formación con el tema de ofimática, de 

tal manera que se tengan claridad sobre el proceso.  

 

3. Fase de Ejecución:  para el desarrollo de los contenidos, usted debe participar activamente en 

el logro de los aprendizajes a través de la demostración y aplicación de cada uno de los 

temas. Para esta fase se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Para comprender el funcionamiento de las aplicaciones y sacarle el mayor provecho, es 

importante realizar un reconocimiento de la interfaz gráfica, haciendo énfasis en aquellas 
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 Ya que las aplicaciones ofimáticas no tienen un usuario específico, estas pueden ser 

aprovechadas de cualquier forma, pero al tratarse de ofimática para el apoyo pedagógico 

a partir de material no solo para la presentación de información, sino también para la 

creación de material multimedia, se hace necesario identificar la forma en la que se 

puede explotar el potencial de las aplicaciones para dicho fin; para ello se debe 

considerar la revisión de las funcionalidades de elementos como botones, enlaces, 

inclusión de video, sonido entre otras. 

 

 Las tareas de almacenar y recuperar documentos ofimáticos en el computador y medios 

de almacenamiento masivo, son fundamentales para tratar la información, por ello es 

necesario identificar y adquirir habilidades en la forma de realizarlo a través de los 

principales formatos que permiten administrar las aplicaciones ofimáticas. 

 

4. Fase de Práctica :  Para iniciar con el acercamiento a la construcción de materiales didácticos, 

usted deberá hacer uso de las aplicaciones de múltiple propósito para el desarrollo de la 

actividad práctica. Para tan fin, se utilizará el presentador de ideas para crear un material 

didáctico en el cual se logre una interacción con el estudiante para el logro de aprendizajes de 

una manera dinámica y didáctica. 

Un ejemplo para la actividad podría ser crear un material en el que se realice una sesión de 

preguntas y respuestas para que el estudiante escoja entre las opciones que el material 

didáctico le presente, si la respuesta es correcta a través del uso de las herramientas del 

presentador, mostrar un refuerzo positivo como un imagen, un sonido entre otro, dándole a 

conocer al estudiante su logro o de lo contrario, presentar un refuerzo que motive al estudiante 

a superar las acciones incorrectas.  
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5. Fase  de Validación:  

instrumento de validación: Conversatorio 

 

Metodología de evaluación: A través de un breve conversatorio en el que se ofrezca preguntas 

orientadoras, usted debe evidenciar sus posturas y la apropiación pedagógica personal que ha 

realizado durante el desarrollo de la actividad y la forma en la que planea aprovechar los 

aprendizajes con sus estudiantes, compartiendo así sus reflexiones y juicios frente a lo 

aprendido.  

 

A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, registre sus 

propias conclusiones y experiencias en el diario de campo memorias de aula haciendo un 

pequeño análisis introspectivo de su proceso. 

 

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 

apropiación pedagógica de las TIC, usted deberá evidenciar su progreso a través de las 

siguientes dimensiones: 

 

 Cognitivo: Identifica las principales herramientas del paquete ofimático y las 

clasifica según la función que cumplen en la administración de la información. 

 Procedimental: Aplica los conocimientos adquiridos en la creación y administración 

de contenidos en el procesador de texto, hoja de cálculo y presentador de ideas 

que conducen al alcance de competencias no solo tecnológicas por parte de los 

estudiantes. 

 Valorativo: Reconoce la importancia del uso de paquetes ofimáticos para la gestión 

de la información en actividades tanto pedagógicas como personales.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Es importante considerar que el propósito de la utilización de las 

aplicaciones ofimáticas con los estudiantes, no radica en la 

manipulación de la herramienta como tal, sino que a través del uso 

de ellas se logren aprendizajes encaminados hacia el alcance de 

competencias que le permitan al estudiante adquirir habilidades 

comunicativas, investigativas entre otras, o mejorar en procesos en 

los cuales presente falencias, siendo el uso de la herramienta tan 

solo una excusa para alcanzar propositivos educativos. 

 

De esta manera se podría identificar que el objeto de colocar negrita, 

cambiar el color a un texto u organizarlo de determinada forma 

carece de fundamentos educativos, pues se limita a la simple 

manipulación de la herramienta, por otro lado, si se planean 

estrategias en las que además de adquirir habilidades tecnológicas 

con el uso de las herramientas contenidas en las aplicaciones 

ofimáticas, se favorezca habilidades para analizar, organizar, 

comprender conceptos entre otras cosas, la actividad beneficiará 

mucho más al estudiante. 

 

A continuación se relacionan 3 estrategias aplicables al área de 

lenguaje y podrían implementarse al interior del aula: 

 

 Periódico escolar diseñado con el procesador de texto de 

manera que el estudiante aplique sus conocimientos 

logrados en ofimática para la construcción de material 

informativo de su contexto. Con esta actividad, se 

favorecen competencias en lenguaje a través de la 

producción textual para las noticias y comunicados, 

además, no solo se adquieren competencias en el área 

de lenguaje, sino que además se aproxima al estudiante 

a la investigación a través de procesos en los que ellos 

mismos consiguen información, validan datos, contrastan 

evidencias, entre otros. En este sentido, el uso de la 

herramienta ofimática no solo se centra en el logro de 

habilidades tecnológicas. 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 Creación de historietas o comics a través del presentador 

de ideas en donde se haga uso de elementos 

multimediales como sonido o imágenes para contar 

historias, con esto el estudiante logra desarrollar su 

imaginación, desarrolla competencias en educación 

artística, lengua castellana a través de la expresión verbo

-icónica. 

 Uso y creación de crucigramas o sopas de letras 

dinámicas a través de la hoja de cálculo, para profundizar 

en temas específicos; así, por medio de formatos 

dinámicos y funciones el estudiante, con la creación de 

las actividades o con el desarrollo de las mismas, puede 

obtener refuerzos visuales que lo estimulen y lo motiven 

por el aprendizaje que está logrando con la actividad 

desarrollada. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Material Didáctico:  

 BEADE, Matías Andrés. SBARBADO, Mario Martín. FLORES, Néstor Gabriel. Grupo 
Universitario de GNU/Linux de Entre Ríos. Manual de OpenOffice Writer. [En Línea]. 
(Noviembre de 2002). [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://es.tldp.org/
Manuales-LuCAS/doc-manual-OOWriter/Writer.pdf 

 BERNARDI, Enzo Adrián. BOGADO, Dardo  Sordi,  Grupo Universitario de GNU/Linux 
de Entre Ríos. Manual de OpenOffice Calc. [En Línea]. (Noviembre de 2002). 
[Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-
manual-OOCalc/Calc.pdf 

 BEADE, Matías Andrés. SBARBARO, Mario Martín. FLORES, Néstor Gabriel. Grupo 
Universitario de GNU/Linux de Entre Ríos. Manual de OpenOffice Impress. [En Línea]. 
(Noviembre de 2002). [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://es.tldp.org/
Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf 

 

 

Recursos TIC a usar:  

 Presentador de ideas 

 Hoja de cálculo 

 Procesado de texto 

 Micrófono, cámara digital  

 

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Ejercicios prácticos de creación de material didáctico con el presentador de ideas. 

 Participación activa en el conversatorio. 



-83- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar las potencialidades de la Web 2.0, los principales 
servicios y los beneficios de su uso para la comunicación y el quehacer pedagógico pensado en los 
estudiantes.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad 

 Desarrollo de contenidos 

 Exploración práctica de los servicios Web 2.0 

 Taller de participación en la Red de maestros suroccidente para compartir ideas y 
posturas 

 Participación en el PRIMER FORO de la red de maestros suroccidente 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P2.1, P2.2, P2.4 

 Competencia: Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT2.1,CT2.2,CT2.3,CT2.4, 
CT2,5,CT2.6 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E2.1, E2.2, E2.3 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C2.1, C2.2, C2.3 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I2.1, I2.2, I2.3 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A2.1, A2.2, A2.3 

MOMENTO 1: Gestión de la infraestructura para la apropiación de las TIC  

 

NIVEL 2 : Apropiación básica de las TIC  

TIEMPO: 8 Horas presenciales 

3.2.2.5 ACTIVIDAD:   Web 2.0 



-84- 

TEMAS: El uso de recursos web 2.0 permite a los usuarios no solo visualizar la información 
publicada en internet, si no convertirse en partícipes del proceso de construcción de esa información 
para compartirla con otros usuarios en a través de la red. Para tal fin, la web 2.0 ofrece una serie de 
servicios en muchos casos, gratuitos de manera categorizada de acuerdo al beneficio que 
proporcionan al usuario final. 
En el campo educativo, los servicios de internet, permiten usarse como aliados para el logro de 
aprendizajes por parte de los estudiantes a través de herramientas dinámicas e innovadoras que 
facilitan la interacción y la apropiación de conocimientos, por ello es importante que comprenda la 
Web y sus diferentes servicios para poder utilizarlos apropiadamente en sus actividades 
pedagógicas, así, durante esta actividad debe considerar los siguientes temas: 
 

 Que es la web 2.0 
 Ventajas del uso de la web 2.0 para la educación 
 Correo electrónico y funcionalidades 
 Administración de videos 
 Administración de Sonido 
 Administración de imágenes 
 Política en TIC confió 
 Portal Urna de Cristal 
 Redes sociales académicas: Red de maestros suroccidente  
 Administración responsable de la información en internet – Derechos de Autor 
 Internet sin conexión 

 
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: a través de un breve conversatorio de introducción al tema 
en el que se discutirá la importancia del uso de los diferentes servicios Web 2.0, usted,  deberá 
compartir sus ideas, posturas y expectativas frente a los aprendizajes que se lograrán además 
de los conocimientos e ideas previas con los que ya cuenta, manifestando sus inquietudes y 
temores frente al desarrollo de la actividad. 

 

2. Fase de presentación:  es importante que usted identifique las competencias que se desean 
alcanzar durante el desarrollo de la jornada de formación con el tema de Web 2.0, de tal 
manera que tenga claridad sobre los aprendizajes que logrará, los usos y beneficios para su 
labor pedagógica. Una estrategia importante durante esta fase, como parte del reconocimiento 
visual y la finalidad del desarrollo de la actividad, es la revisión de productos terminados con 
servicios web 2.0 a través de comunidades educativas, canales académicos de videos, redes 
sociales, blogs, entre otros; esto con la ayuda del gestor que apoya su proceso,  de manera 
usted identifique claramente lo que podrá construir una vez terminado el tema de Web 2.0. 

 

3. Fase de Ejecución:  Desarrollar los contenidos para el tema de Web 2.0, el énfasis en los usos 
pedagógicos de los servicios, la demostración y aplicación de cada uno de ellos, de manera 
que la jornada se incline hacia el aprendizaje a través de la práctica. Durante esta fase se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Al trabajar en línea, es importante comprender los riesgos y asumir una actitud 
responsable que permita contar con la seguridad adecuada en internet, por ello es 
necesario reflexionar sobre las acciones que se pueden tomar como la creación de 
contraseñas o las informaciones que se suministran a través de la Web. 
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 Es importante comprender que los servicios Web 2.0 ofrecidos de manera gratuita implican 
una serie de limitaciones que hay que considerar pero que de ninguna manera obstaculizan la 
interacción con los mismos, por ello y como parte de la publicación responsable de 
información, se debe conocer los acuerdos que se establecen con quien ofrece el servicio. 

 
 Como parte del trabajo con información que se encuentra alojada en la Web, es necesario 

comprender los derechos y deberes que se tienen al hacer uso de la misma de manera 
responsable, por ello es muy importante que usted comprenda el tema de  DERECHOS DE 
AUTOR para trabajar adecuadamente con los contendidos que  circulan en la Web.  

 
 La revisión de los principales servicios Web 2.0 debe estar encaminada a fines pedagógicos 

que le permitan mejorar la calidad de la educación e implementar nuevas estrategias que 
vinculen a los estudiantes para el  logro de aprendizajes. 

 
 Es importante que adquiera habilidades que le permitan interactuar con diferentes recursos en 

la web, para ello es necesario realizar una familiarización de los elementos comunes que 
encontrará en los diferentes servicios de internet. 

 
 Identificar servicios que se puedan usar en las practicas pedagógicas y encontrar información 

relevante compartida por otros docentes o personas vinculadas con el campo educativo que 
pueda servirle como ejemplo para implementar en sus prácticas, por medio de búsquedas en 
los sitios revisados durante la actividad, utilizando procesos simples de validación como el 
reconocimiento de sitios web o los autores entre otras cosas técnicas. 

 
 Uno de los principios básicos de la Web 2.0 es compartir información, por ello es importante 

que usted inicie con esta cultura, permitiendo así construir comunidades académicas para 
intercambiar experiencias en beneficio de la calidad educativa, entendiendo que no se debe 
asumir el rol de consumidor de información, sino también de productor. 

 
 La web 2.0 ofrece grandes posibilidades para el trabajo pedagógico, sin embargo, es la 

realidad el hecho de que en muchas sedes educativas no se cuenta con conectividad, por ello 
es importante que se consideren estrategias alternas que permitan trabajar el tema con los 
estudiantes en caso de que la conectividad sea nula, para ello  durante la jornada se trabajará 
el tema de  internet sin conexión, una estrategia para comprender la dinámica de la web a 
través de aplicaciones off-line que permitan la interacción simulada. 

 
 
 Con el fin de contribuir con la campaña adelantada como parte de la Política Nacional de Uso 

Responsable de las TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y su Plan Vive Digital para promover la confianza y seguridad a través del uso de las TIC en 
Colombia, usted debe revisar el portal En TIC confío, con el fin de identificar las secciones 
incluidas en él y la forma en la que puede aprovechar los contenidos alojados, tanto a nivel 
personal como en sus prácticas con estudiantes. De la misma forma se debe realizar una 
revisión del portal  Urna de Cristal que es una herramienta de la presidencia de la república 
para el control y la participación ciudadana. 

 
Enlaces:  
 
 http://www.enticconfio.gov.co/ 
 http://www.urnadecristal.gov.co/ 
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4. Fase práctica: durante esta fase, usted debe participar activamente en las siguientes 

actividades: 
 

 Intercambio de información a través del correo electrónico  
 Creación de álbumes  
 Narraciones de podcast  
 Búsquedas de videos de tipo pedagógico  
 Búsqueda de información a través de los portales de Urna de cristal y En TIC confío.  
 Búsqueda de información para el área de manejo de los docentes  

 
5. Fase de Validación:  

 
Instrumento de validación: Participación en la Red de maestros suroccidente 

 
Metodología de evaluación: Haciendo uso de la Red de maestros suroccidente, realice una 
publicación en el muro, de manera corta, un comentario donde se exponga los beneficios del 
uso de los servicios Web 2.0 a través de procesos de comunicativos en el área de manejo 
propia de cada docente, y cuál sería la principal desventaja de acuerdo a su punto de vista, 
finalmente deben realizar un comentario a aquella participación que más les llamó la atención 
argumentando el por qué, con la finalidad de propiciar espacios de retroalimentación entre los 
docentes. 

 
Además de la publicación, participe en el PRIMER FORO en la red de maestros Suroccidente, 
dando respuesta a las preguntas “¿Cuales prácticas y actividades de aula desarrolladas por 
usted con sus estudiantes podrían mejorar con la Implementación de las TIC? ¿De qué 
manera?” y compartiendo sus posturas frente a él. Teniendo en cuenta que deben propiciar la 
retroalimentación entre los docentes participantes con el fin de compartir posturas. 
 
Esta actividad se desarrolla con el fin de iniciar con la experiencia de compartir información y 
fomentar la cultura de aportar desde la experiencia propia para llegar a conclusiones 
importantes a través del trabajo colaborativo. 
 
A manera de reflexión personal y autoevaluación, de manera personal,  exprese sus propias 
conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un pequeño 
análisis introspectivo. 
  
  
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros alcanzados en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: Identifica las características de los diferentes servicios Web 2.0 tratados 
durante la jornada de formación. 

 Procedimental: Realiza búsquedas a través de la Web y utiliza  sus cuentas en los 
diferentes servicios para compartir información y comunicarse con otras personas. 

 Valorativo: Argumenta frente a los demás docentes y directivos docentes la 
importancia de los diferentes servicios web 2.0 y el posible uso pedagógico que le 
daría para complementar las actividades de enseñanza-aprendizaje propias de su 
área de manejo.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

La Web 2.0 ofrece una variedad de posibilidades que por su grado de 

interactividad favorecen el trabajo con los estudiantes ya que cuentan con 

elementos que lo atraen y lo invitan a explorar de manera que el 

aprendizaje se trasforma en un proceso dinámico. Por ello es importante 

aprovechar las potencialidades de la Web a través de la implementación 

de actividades en las que se requiera de los aportes de los estudiantes, de 

manera que se sientan parte del proceso y contribuyan con la formación de 

un clima de cooperación para el logro de aprendizajes. 

 

Algunas estrategias que podrían implementarse al interior del aula con la 

vinculación de estudiantes podrían ser: 

 Haciendo uso del servicio de PodCast, los estudiantes podrían 

implementar una Radio escolar en donde se traten temas de interés 

que afectan a los mismos, permitiendo la comunicación tanto con 

docentes como estudiantes. 

 Hoy en día las redes sociales se han convertido en una herramienta 

del diario vivir, donde se expresan tanto informaciones personales 

como profesionales, una forma de aprovechar este servicio podría 

ser compartiendo tareas, consejos,  documentación para el refuerzo 

de actividades, videos, entre otras informaciones que le puedan 

resultar útil al estudiante para complementar actividades 

desarrolladas durante las jornadas de clase. 

 Como factor motivacional, una red social podría usarse para brindar 

refuerzos positivos y estimular a los estudiantes que cumplen con 

sus labores académicas. 

 El uso de foros podría implementarse como estrategia de apoyo a los 

estudiantes para la solución de problemas que puedan presentarse 

durante la comprensión de un tema de manera que a través de la 

participación activa, sean los mismos estudiantes  quienes 

respondan a las preguntas generadas aplicando lo aprendido durante 

las horas de clase. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Material Didáctico:  

 ANDERSON, Paul. Entienda La Web 2.0 Y Sus Principales Servicios. EDUTEKA. [En 
línea]. (01 de Diciembre de 2007). [Consultado en Febrero de 2012], Disponible en : 
http://www.eduteka.org/Web20Intro.php 

 SCOPEO. Formación Web 2.0, Monográfico SCOPEO, nº 1. [En línea]. (2009). 
[Consultado en Febrero de 2012].  Disponible en: http://scopeo.usal.es/images/
documentoscopeo/scopeom001.pdf 

 COBO ROMANÍ, Cristóbal. PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta Web 2.0. Inteligencia 
colectiva o medios fast food. Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. 
Flacso México. Barcelona / México DF. [En línea]. (2007). [Consultado en Febrero de 
2 0 1 2 ] .  D i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . g o o g l e . c o m . c o / u r l ?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFgQFjAB&url=http%3A%2F%
2Fwww.flacso.edu.mx%2Fplaneta%2Fblog%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%
26task%3Ddoc_download%26gid%3D12%26Itemid%3D6&ei=cvXKT5PLDpCk8gTy-
oGoDw&usg=AFQjCNGOwuYvvu4w79R0w8SFcCpf56rYeg 

 POSADA, Fernando. Guía de servicios Web 2.0 - Servicios para una Escuela Web 2.0. 
En: CanalTIC.com.  [En línea]. (7 de Junio de 2011). [Consultado en Marzo de 2012]. 
Disponible en: http://canaltic.com/blog/?p=201 

 Creative Commons. Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-
SA 2.5). [En línea]. [Consultado en Mayo de 2012].  Disponible en: http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/  

 

Recursos TIC a usar:  

 Correo electrónico – Gmail, enlace: www.gmail.com 

 Youtube, enlace:  http://www.youtube.com/ 

 PodOmatic, enlace:  http://www.podomatic.com 

 Flickrt, enlace:   http://www.flickr.com/ 

 Red de maestros suroccidente, enlace:  http://aulavirtual.udenar.edu.co/red/ 

 Política en TIC confió, enlace: http://www.enticconfio.gov.co/ 

 Portal Urna de Cristal, enlace:  http://www.urnadecristal.gov.co/ 

 Página Web de creative commons, enlace: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/co/  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Cuentas creadas en Gmail, Youtube, Podomatic, Flickrt,  Red de maestros suroccidente. 

 Participación en la Red de maestros suroccidente con sus propios aportes y comentarios 
a los aportes de los demás docentes. 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Desarrollar los contenidos incluidos en el programa de formación de 
Ciudadano Digital del Ministerio de Educación Nacional, para lograr competencias digitales y 
aprovechar los diferentes saberes en su quehacer pedagógico y finalmente obtener la certificación 
que lo acredite como Ciudadano Digital.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades. 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad 

 Desarrollo de contenidos 

 Ejercicios prácticos durante el desarrollo del tema 

 PRETEST  de conocimientos logrados con los contenidos del programa de ciudadano 
digital 

 Actividades de refuerzo para fortalecer los conocimientos de acuerdo al puntaje obtenido 
en el pretest 

 Taller de aplicación de saberes 

 Asesoría virtual a través de la red de maestros suroccidente, la mesa de apoyo 
pedagógica MAP y la red de blogeros suroccidente. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas 

 Estándares: CT2.1,CT2.2,CT2.3,CT2.4, CT2,5,CT2.6 

 Competencia: Actitudinales 

 Estándares: A2.1, A2.2, A2.3 

MOMENTO 1: Gestión de la infraestructura para la apropiación de las TIC  

 

NIVEL 2 : Apropiación básica de las TIC  

TIEMPO:  7 Horas presenciales - 5 Horas no presenciales 

3.2.2.6 ACTIVIDAD:   Ciudadanía Digital 
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TEMAS: El programa de ciudadano digital cuenta con una serie de módulos en los que se abarca 
contenidos básicos que permiten alcanzar competencias digitales con el fin hacer uso de estos 
saberes en cualquier actividad cotidiana como consultar información en una página del gobierno o 
realizar una búsqueda para fines personales. Para efectos de las jornadas de formación destinadas 
para el desarrollo de los contenidos de ciudadano digital, se deben tener en cuenta los siguientes 
unidades temáticas: 
  

 Aprendizaje apoyado en las TIC 
 Didáctica apoyada en las TIC 
 Herramientas que fortalecen el aprendizaje 
 Alfabetización informacional ALFIN 
 Política de Gobierno en línea GEL 

 
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: A manera de CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
realice una introducción al tema, en donde se dialogue respeto del programa de ciudadano 
digital y la importancia de certificarse; para esta fase, usted cuenta con unos conocimientos 
previos, pues parte de los contenidos a desarrollar fueron vistos en las jornadas anteriores, por 
lo tanto se debe identificar las falencias que se expresen durante el conversatorio; con esta 
información diagnóstica de conocimientos previos, se debe idear estrategias que permitan a 
mejorar sus conocimientos en aquellos temas donde sea necesario para complementarlos 
durante el desarrollo de los temas de Ciudadano Digital. 

 

2. Fase de presentación: Conozca las competencias que se desean alcanzar durante el 
desarrollo de las jornadas de formación para el tema de Ciudadano Digital, de tal manera que 
se tenga claridad  sobre los aprendizajes que lograrán, los usos y beneficios para su labor 
pedagógica, además de la certificación que obtendrán.  

 

3. Fase de Ejecución:  Para el desarrollo de la actividad, se debe tener en cuenta lo siguiente 

 Habilidades básicas 

 Búsqueda de información 

 Comercio electrónico 

 Gobierno en Línea 

 Banca en línea 

 Seguridad en línea 

 Redes Sociales 

 

Para alcanzar lo anterior, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

  

 Realice las gestiones necesarias para registrarse en la plataforma de la UNAD, para el 
curso virtual de apoyo y certificación. Esta debe hacerse de manera institucional y no 
individual. Para concretar la inscripción se debe diligenciar un formato con los datos 
completos de las personas interesadas en participar del programa. 
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 Desarrollo de los contenidos de manera práctica, es decir, aplique los contenidos con el 
fin de que realicen una apropiación del aprendizaje a través de la exploración y la 
práctica, de esta manera el logro de aprendizajes se transforma en un proceso dinámico 
en el que el docente debe hacer uso de sus habilidades para realizar acciones que le 
permitan asimilar nuevos conocimientos que mejoren sus habilidades con el uso de las 
TIC. 

 
 Se debe considerar que el desarrollo de los contenidos  esta orientado a la aplicación de 

los mismos en actividades de carácter pedagógico, de manera que en todo momento, se 
debe propiciar el dialogo, de modo que los docentes puedan expresar sus ideas en torno 
a las estrategias que utilizarían para la inclusión de los contenidos en sus prácticas. 

 

 Es importante que adquiera y practique la cultura de GENERAR CONOCIMIENTO Y 
COMPARTIRLO EN ARAS DE MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA través de los 
diferentes recursos y servicios, teniendo en cuenta que esta es una de las prácticas 
fundamentales que permite generar comunidades académicas como la Red de maestros 
suroccidente a la que ya pertenecen. De esta forma, los docentes inician con el 
reconocimiento de sus propias habilidades para generar ideas, aportes y comentarios a 
otras personas que publican, incluyendo a las TIC en el proceso, convirtiéndose así, NO 
SOLO EN CONSUMIDORES DE INFORMACIÓN SINO ADEMÁS EN 
CONSTRUCTORES DE CONOCIMIENTO. 

 

4. Fase de Práctica: Para permitir que docentes y directivos docentes apliquen lo aprendido, se 
recomienda la realización de EJERCICIOS PRÁCTICOS durante todas las jornadas de 
formación, donde exista retroalimentación para la corrección de fallas y mejoras a los procesos 
realizados, evidenciando el alcance de las competencias establecidas y la apropiación el 
conocimiento frente a los contenidos de Ciudadano Digital. 

 

Además de los ejercicios prácticos, como parte fundamental en esta fase, usted deberá 
desarrollar un PRETEST dispuesto en la plataforma para evaluar y repasar las habilidades de 
la formación y así obtener un diagnóstico frente a los conocimientos logrados para llegar a la 
certificación con fuertes conocimientos sobre temáticas que forman parte del programa de 
ciudadano Digital. 

 

Durante la realización de dicho pretest, se recibirán las orientaciones y pautas para 
familiarizarse con el manejo de la aplicación, de manera que cuando deban presentar la 
prueba de certificación, cuenten con habilidades en el manejo de la misma para realizarla sin 
inconvenientes. 

 

5. Fase Trabajo Complementario no presencial: Teniendo en cuenta la necesidad de 
complementar las actividades de aprendizaje desarrolladas durante las jornadas de formación, 
usted recibirá, la Guía de trabajo No.2, que consiste en responder a algunos interrogantes que 
se plantean con el fin de prepararse para el examen de certificación como Ciudadano Digital, 
de manera que se fomente el trabajo colaborativo con los demás docentes y directivos 
docentes que participan de la formación. Esta actividad tiene una duración de 5 horas no 
presenciales. 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en responder a los interrogantes que a continuación se mencionan con el 

fin de prepararse para el examen que lo Certificará como Ciudadanía Digital. Para ello deberá 

revisar los contenidos trabajados durante la jornada de formación. En este orden de ideas, le 

sugerimos ingresar a la siguiente dirección para que pueda descargar el material didáctico con 

los contenidos de ciudadanía digital con el fin de estudiarlos y dar respuesta a cada una de las 

preguntas formuladas: http://web.unad.edu.co/ciudadaniadigital/images/documentos/

documentos_para_maestros/Ciudadaniamaestros141112.pdf 

 

 ¿Qué es un computador? 

 ¿Qué es CPU? 

 ¿Qué son dispositivos entrada, salida y almacenamiento? 

 ¿Qué es Hardware y Software? 

 ¿Qué contienen las carpetas? 

 Mencione algunos tipos de formatos 

 Pasos para guardar un documento 

 Pasos para imprimir un documento 

 ¿Que es un hipervínculo? 

 ¿Qué significa WWW? 

 ¿Qué es el hipertexto? 

 ¿Qué es un modem? 

 ¿Para que sirve un correo electrónico? 

 Mencione algunos proveedores de servicio de correo electrónico  

 ¿Que tipo de archivos puedo adjuntar a un mensaje de correo? 

 ¿Qué es un motor de búsqueda? 

 Mencione algunos buscadores de internet 

Objetivo:  Practicar los conocimientos adquiridos a través de preguntas que 

le permitirán prepararse para el examen que lo certificará como Ciudadano 

Digital.  

Tiempo: 5 Hora no presenciales 

GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 2 



 ¿Qué es un virus? 

 ¿Qué es un antivirus? 

 ¿Qué es una red social? 

 ¿Qué portales educativos conoce? 

 

Las respuestas a cada interrogante consígnelas en el diario de campo Memorias del Aula. 

 

Recursos TIC: 

 Ciudadanía Digital. Curso de certificación de maestros públicos. Desarrollo de unidades. 

http://web.unad.edu.co/ciudadaniadigital/images/documentos/

documentos_para_maestros/Ciudadaniamaestros141112.pdf 
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¿QUE APRENDÍ DE LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿QUE DUDAS ME GENERO LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Apreciado docente, las dudas que se generen durante el desarrollo de la guía de trabajo no 

presencial, puede socializarlas con son compañeros docentes y con el gestor, de manera que se 

logre la aclaración de las mismas de manera colaborativa.  



-94- 

Es importante tener en cuenta que usted tendrá apoyo para el desarrollo de la guía para que 
no existan dificultades que obstaculicen el proceso, pueden contar con asesoría a través de la 
Red de maestros suroccidente y la mesa de apoyo pedagógica MAP, y el blog del gestor de 
manera que se intercambien ideas y conclusiones resultantes luego del desarrollo de la guía, o 
se compartan dudas que puedan generarse en el proceso. En aquellas sedes donde no sea 
posible la conexión a internet, se realizará orientaciones vía telefónica. 

 
5. Fase de Validación:  

 
Instrumento de validación:  
 
 Pretest en el sistema 
 Guía de trabajo No. 2 
 Conversatorio de reflexión 

 
 
Metodología de evaluación:  A manera de CONVERSATORIO, comparta sus posturas frente a 
las dificultades que presentaron durante el desarrollo de las jornadas, de modo, que se 
puedan realizar actividades de refuerzo para que los docentes corrijan sus fallas en torno a los 
aprendizajes logrados y puedan mejorarlos. 
  
A manera de reflexión personal y autoevaluación, exprese sus propias conclusiones y 
experiencias en el cuaderno de  memorias de aula haciendo un pequeño análisis introspectivo. 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias: Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
  
 Cognitivo: Identifica los temas tratados bajo el marco del programa de ciudadano digital, 

como herramientas potenciales para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Procedimental: Participa activamente del proceso de desarrollo de contenidos del 

programa de ciudadano digital y utiliza sus aprendizajes adecuadamente en el manejo 
de aplicaciones, servicios entre otros para realizar actividades básicas. 

 Valorativo: Reconoce la importancia de alcanzar competencias digitales para realizar sus 
actividades pedagógicas y personales.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Algunas recomendaciones para usted pueda complementar los aprendizajes 

logrados durante el trabajo con Ciudadano Digital:  

 

 http://www.deseoaprender.com/pagInformat.htm  

 http://www.aulaclic.es/index.htmtutoriales 

 http://www.abcdatos.com/tutoriales/ 

 http://multingles.net/tutinfo.htm#INTERNET 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel  1 – Lección 1: El 
Computador. [En Línea]. [Consultado en  Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_1_Lec_1.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Tutorial Nivel 1 Lección 2: 
Archivos Y Carpetas. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_1_Lec_2.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Tutorial Nivel 1 - Lección 3: 
Aplicaciones Sencillas. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_1_Lec_3.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Tutorial Nivel 1 - Lección 4: 
Internet Básico.  [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_1_Lec_4.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 2 – Lección 1: Búsqueda De 
Información. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_2_Lec_1.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 2 - Lección 2 Precauciones 
En Internet. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_2_Lec_2.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 2 – Lección 3. La 
Información, Como recuperarla y usarla. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. 
Disponible en:  http://www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/
CiudadanoDigital_Niv_2_Lec_3.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 3 – Lección 1. Servicios 
Online. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_3_Lec_1.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 3 – Lección 2. Participación 
en Internet. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en:  http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_3_Lec_2.pdf 

 Colombia Aprende. ¿Quieres ser un Ciudadano Digital?.  [En Línea]. [Consultado en 
Marzo de 2012]. Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/
article-229494.html 

 Ciudadanía Digital. Curso Certificación  Maestros Públicos. [En línea] [Consultado en 
Marzo de 2012].  Disponible en:  http://web.unad.edu.co/ciudadaniadigital/images/
documentos/documentos_para_maestros/Ciudadaniamaestros141112.pdf 

 

Recursos TIC a usar:  

 Computador y sus periféricos para el reconocimiento de los mismos 

 Paquete ofimático 

 Internet (Buscadores, Algunos servicios Web 2.0, Gobierno en línea, Gmail) 

 Aplicaciones incluidas en el sistema operativo (Navegadores, Paint, Block de notas) 

 Plataforma de la UNAD  
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Productos a desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Proceso requerido para el registro de los docentes en la plataforma de la UNAD, para 
curso virtual de apoyo y certificación 

 Presentación del Pretest 

 Desarrollo de la Guía de trabajo No. 2  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aplicar los conocimientos logrados durante la actividad de 
Ciudadano Digital para realizar la prueba de certificación que acredite al docente y administradores 
de Bibliotecas y Casas de la Cultura, en el uso productivo y apropiación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basando en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que permiten al docente cambiar las premisas de pensamiento en las que fueron formados y estén 
dispuestos a transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un 
carácter vivencial, activo, actualizado, participativo, interesante y práctico. 

 

En este sentido, el enfoque pedagógico aborda las fases de: diagnóstico y preparación, 
presentación, ejecución y validación, que se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Prueba de certificación 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas.  

Estándares: CT2.1,CT2.2,CT2.3,CT2.4, CT2,5,CT2.6 

 

 Competencia: Actitudinales 

Estándares: A2.1, A2.2, A2.3 

MOMENTO 1: Gestión de la infraestructura para la apropiación de las TIC  

 

NIVEL 2 : Apropiación básica de las TIC  

TIEMPO: 1 Hora presencial para la presentación de la prueba 

3.2.2.7 ACTIVIDAD:   Prueba  de certificación on- line  
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Esta actividad está desarrollada con el fin de validar los aprendizajes logrados durante la etapa de 
formación como parte del programa de ciudadano digital a través del desarrollo de los contenidos, 
por ello, es muy importante que se realice la prueba de manera consiente y responsable y se 
brinden las pautas necesarias para el manejo de la aplicación, para evitar inconvenientes durante el 
desarrollo de la misma  
 
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación: Durante el desarrollo de la actividad anterior,  se  inició con 
el proceso de preparación para la presentación de la prueba, como la familiarización con la 
aplicación y el pretest para identificar la forma en la que se debe presentar la prueba, entre 
otras cosas, en esta etapa, se debe recordar algunas de estas pautas para efectuar la prueba. 

 

2. Fase de presentación:  Aquí se indicará claramente las condiciones para presentar la prueba 
como el tiempo, numero de preguntas aproximadas, entre otras pautas, es importante recordar 
a los docentes, que este es el último paso contemplado en el programa de ciudadano digital y 
obtener así el certificado que lo acredita. 

 

3. Fase de Ejecución:  Finalmente se llevará cabo el desarrollo de la prueba de certificación de 
Ciudadano Digital, la cual debe realizarse on-line en aquellas salas que hayan sido aprobadas 
como centros de certificación. Esta actividad se desarrolla con el fin de evidenciar la 
apropiación del conocimiento, el desarrollo de las competencias establecidas y la adquisición 
de la certificación que acredita lo acredita como Docente y/o Directivo Docente como 
Ciudadanos Digitales.  

 

4. Fase de Validación:   

 Instrumento de validación: Prueba de Certificación 
 

Metodología de evaluación:  Se  validará el proceso de formación por medio de un examen el 
cual estará orientado y supervisado, para ello se tendrá en cuenta los contenidos 
desarrollados durante las jornadas, dispondrá de un tiempo determinado para el desarrollo del 
examen, teniendo en cuenta el resultado que le da el sistema cuando finalice la prueba. 
  
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias: Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
  
 Cognitivo: Identifica los temas tratados bajo el marco del programa de ciudadano digital, 

como herramientas potenciales para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 Procedimental: Utiliza sus aprendizajes adecuadamente en el manejo de aplicaciones, 

servicios entre otros para realizar actividades básicas. 
 
 Valorativo: Reconoce la importancia de alcanzar competencias digitales para realizar sus 

actividades pedagógicas y personales. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel  1 – Lección 1: El Computador. [En 
Línea]. [Consultado en  Marzo de 2012]. Disponible en: http://www.ciudadanodigital.org.co/
images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_1_Lec_1.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Tutorial Nivel 1 Lección 2: Archivos Y 
Carpetas. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_1_Lec_2.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Tutorial Nivel 1 - Lección 3: Aplicaciones 
Sencillas. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_1_Lec_3.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Tutorial Nivel 1 - Lección 4: Internet 
Básico.  [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_1_Lec_4.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 2 – Lección 1: Búsqueda De 
Información. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_2_Lec_1.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 2 - Lección 2 Precauciones En 
Internet. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_2_Lec_2.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 2 – Lección 3. La Información, 
Como recuperarla y usarla. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en:  http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_2_Lec_3.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 3 – Lección 1. Servicios Online. [En 
Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en: http://www.ciudadanodigital.org.co/
images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_3_Lec_1.pdf 

 Ciudadano digital. (s.f.). Programa Ciudadano Digital. Nivel 3 – Lección 2. Participación en 
Internet. [En Línea]. [Consultado en Marzo de 2012]. Disponible en:  http://
www.ciudadanodigital.org.co/images/descargables/CiudadanoDigital_Niv_3_Lec_2.pdf 

 Colombia Aprende. ¿Quieres ser un Ciudadano Digital?.  [En Línea]. [Consultado en Marzo de 
2012]. Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-229494.html 

 

 

Recursos TIC a usar:  

 Plataforma de la UNAD 

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Certificación del docente a través de la prueba en la plataforma.  
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3.2.3 PROCOLOS DE FORMACIÓN NIVEL 3 

Momento 2: PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TIC 

NIVEL 3: PRODUNDIZACIÓN I  

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Apreciado Docente, usted se encuentra en el siguiente momento y nivel: 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar el Momento 2 de la Estrategia de Formación y Acceso 
para la apropiación pedagógica de las TIC, para comprender los compromisos que se deben asumir, 
los aprendizajes que se lograrán y de qué manera estos contribuirán con el quehacer pedagógico 
docente. .  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: : diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Recuento del proceso hasta el momento 

 Desarrollo de contenidos 

 Relatoría participativa  

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas 

 Estándares: P3.2,P3.4 

 Competencia: Evaluativas 

 Estándares:  E3.1 

 Competencia: Comunicativas 

 Estándares: C3.1, C3.3 

 Competencia: Actitudinales 

 Estándares: A3.1, A3.2, A3.3 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 3: Profundización 1  

TIEMPO: 1 Hora presencial 

3.2.3.1 ACTIVIDAD:   Presentación del momento II  
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TEMAS: Para identificar el proceso de formación que se inicia con el desarrollo del momento 2, es 
importante tener  claridad sobre los temas que se relacionan a continuación: 
 

 Objetivo del momento 2 
 Niveles y actividades contenidos dentro del momento 2 
 Tiempos para el desarrollo del momento 2 
 Compromisos a asumir como parte del momento 2 
 Certificación que se obtendrá 
 Valor pedagógico de los aprendizajes logrados para el quehacer docente para el 

mejoramiento de la calidad educativa a través de la aplicación con estudiantes. 
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: A través de un breve CONVERSATORIO DE 
INTRODUCCIÓN, comparta con los demás participantes como se sintieron durante el 
desarrollo del momento anterior, cuáles fueron los beneficios de los aprendizajes logrados y 
cómo, desde su punto de vista el inicio de este nuevo nivel contribuirá en su labor pedagógica. 
Además de ello, exponga sus necesidades y expectativas frente al comienzo del nuevo 
momento. 

 

2. Fase de presentación:  Es importante que usted identifique claramente el PROCESO QUE SE 
HA REALIZADO HASTA EL MOMENTO y tenga claridad sobre el punto de la estrategia en el 
cual se encuentran. Se espera que el grupo de participantes se sensibilicen y se motiven 
frente al comienzo de un nuevo momento, en el que la apropiación pedagógica de las TIC se 
dará de un modo más avanzado, y en el que se hará énfasis en la repercusión a nivel 
institucional en sus Proyectos Educativos Institucionales y currículos. 

 

3. Fase de Ejecución: Para desarrollar y ampliar los contenidos relacionados  teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

 Los participantes deben participar activamente exponiendo sus posturas y expectativas 
frente al inicio de la etapa de formación. 

 Es importante asumir una actitud responsable frente a los compromisos que se deberán 
desarrollar como parte de la estrategia, no con el fin de completar el proceso de 
formación, si no con la firme convicción de que a través del desarrollo de las actividades 
contenidas dentro del momento 2, se logrará contar con nuevas estrategias para 
favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

4. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Relatoría participativa 

 
Metodología de evaluación: A manera de dialogo de reflexión, se debe evidenciar la 
disposición en torno al proceso que se iniciará través de sus aportes y comentarios. Es 
importante tener en cuenta las dificultades que se presentaron durante el momento anterior, 
de manera que se utilicen como oportunidades de mejora para tener cuenta en el nuevo nivel 
que se inicia. A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de 
autoevaluación, cada docente debe expresar sus propias conclusiones y experiencias en el 
diario de campo, memorias de aula haciendo un pequeño análisis introspectivo 
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Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: Identifica el momento 2, de la Estrategia de Formación y Acceso para la 
apropiación pedagógica de las TIC, su objetivo y aprendizajes que se lograrán 
durante su desarrollo. 

 Procedimental: Expone sus expectativas frente a los aprendizajes que se lograrán 
durante el momento 2, y la manera de incluirlos en su quehacer pedagógico para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Valorativo: Reconoce la importancia y las ventajas de la inclusión de las TIC tanto 
a nivel profesional como institucional.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

El docente podría informar a los estudiantes sobre el proceso de formación 

que se está adelantando, con de generar un proceso comunicativo que 

permita identificar las necesidades específicas de sus propios estudiantes 

y con ello iniciar con la construcción de estrategias que permitan 

aprovechar los contenidos  que se trabajarán como parte del Nivel que se 

iniciará.  
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Material Didáctico:  

 Convenio Computadores para Educar- Universidad de Nariño. Momento 2. Gestión de la 
infraestructura para la apropiación de las TIC (2012). Consultado en Marzo de 2012.  CD
-Rom. Disponible en: Compendio de recursos suministrado por la Universidad de Nariño.  

 

Recursos TIC a usar:  

 Presentador de ideas para la presentación del material de apoyo  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Participación activa de los docentes y directivos docentes durante el desarrollo de la 
relatoría participativa.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Explorar Portales educativos con el fin de buscar, utilizar y evaluar 
recursos y materiales educativos digitales alojados en ellos, que puedan implementarse de manera 
didáctica en actividades con estudiantes encaminadas hacia el logro de aprendizajes en las 
diferentes áreas. 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Desarrollo de contenidos 

 Exploración del portales Educativos 

 Desarrollo de Guía número 3 de trabajo no presencial sobre utilización pedagógica de un 
recurso contenido en el portal de  Colombia aprende para la creación de una guía para el 
trabajo con estudiantes en una jornada de clase. 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula. 

 Asesoría virtual a través de la red de maestros suroccidente, la mesa de apoyo 
pedagógica MAP y la red de blogeros suroccidente.   

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT3.1,CT3.4,CT3.5 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E3.1,E3.2,E3.4 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I3.4 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A3.1, A3.2, A3.4 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 3: Profundización 1  

TIEMPO: 11 Horas presenciales - 5 horas no presenciales  

3.2.3.2 ACTIVIDAD:   Exploración, manejo y evaluación de  los contenidos pedagógicos 
digitales.  
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TEMAS: Los portales educativos permiten a los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje 
encontrar herramientas  que permitan apoyar las actividades pedagógicas. En el caso particular de 
los docentes, estos constituyen una herramienta potencial al brindar recursos, puntos de encuentro 
e intercambio, información referente a metodologías, estrategias de enseñanza y recursos digitales 
entre muchas otras; a través de estas herramientas ofrecidas por los portales, los docentes pueden 
mejorar sus prácticas, pero es indispensable contar con habilidades tanto para la búsqueda, 
exploración, manejo como para la evaluación de  los contenidos pedagógicos digitales, ya que al 
estar alojados en internet, existe una gran posibilidad de encontrar información que no cumpla con 
los requerimientos necesarios para utilizarlos de manera pedagógica, pues como es sabido, Internet 
a abierto las puertas al mundo, pero en ocasiones las personas que publican contenidos, no cuentan 
con la experiencia pedagógica que los acredita, por ello, para identificar información pertinente y 
validarla para la implementación con los estudiantes, es necesario tener en cuenta los siguiente: 
 

 Búsqueda de portales educativos 
 Componentes generales de los portales educativos 
 Validación y recuperación de recursos contenidos en los portales educativos 
 Uso pedagógico de los recursos obtenidos de portales educativos 
 Revisión de portales educativos particulares : Colombia Aprende, Educa Play, Educa 

Red, Educ.ar 
 
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: A través de un CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
comparta sus expectativas frente al desarrollo de la actividad, exponiendo los interacciones 
que han tenido con contenidos digitales alojados en la Web y principalmente en portales de 
tipo y con qué propósitos los han usado,  de esta forma se identifican conocimientos previos. 

 

2. Fase de presentación: en su calidad de docente, usted debe conocer las competencias que se 
desean alcanzar durante el desarrollo de la jornada de formación con el tema de exploración, 
manejo y evaluación de  los contenidos pedagógicos digitales, de tal manera que se tenga 
claridad sobre los aprendizajes que lograrán, los usos y beneficios para la labor pedagógica. 
Una estrategia importante durante esta fase, como parte del reconocimiento visual y la 
finalidad del desarrollo de la actividad, podría ser la revisión de experiencias donde otros 
docentes han obtenido buenos resultados haciendo uso de contenidos pedagógicos digitales 
para que exista motivación frente a las nuevas estrategias que se estará en capacidad de 
implementar una vez desarrollado el tema. 

 

3. Fase de Ejecución:  Durante esta fase, es importante desarrollar los contenidos teniendo en 
cuenta que para el objetivo central es identificar la forma adecuada de EXPLORAR, USAR Y 
VALIDAR LOS CONTENIDOS DIGITALES ALOJADOS EN LA WEB Y COMO EJE CENTRAL 
PARA ENCONTRAR INFORMACIÓN DE TIPO PEDAGÓGICO SE TRABAJARÁ EN 
PORTALES DE TIPO EDUCATIVOS, pues al tener como objetivo principal ofrecer contenidos 
a los actores del proceso educativo, es más fácil adquirir información veraz y útil para los 
docentes. Para el desarrollo de este tema se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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 Cuando se está trabajando con contenidos pedagógicos digitales, no solo es importante 
validar los recursos, sino que además es necesario validar los sitios donde se han compilado 
dichos recursos, para ello es necesario que se identifiquen aspectos relevantes como se 
menciona en el material didáctico relacionado, “Evaluación de portales educativos: Un estudio 
concreto OrientaRed “: 

 
 Suministro de información tanto para profesores, estudiantes como para padres de 

familia 
 Instrumentos que permitan realizar búsquedas a través de la Web 
 Suministro de materiales y contenidos didácticos de tipo, gratuitos y utilizables y que 

permitan su descarga. 
 Contribuir a la formación del profesorado, mediante informaciones diversas y cursos de 

actualización de conocimientos.  
 Asesorar a los profesores. En algunos casos los portales tienen espacios de 

asesoramiento sobre diversos temas: didáctica, informática o leyes entre otros.   
 Abrir canales de comunicación (foros, chats, listas...) entre profesores, estudiantes, 

instituciones y empresas de todo el mundo. A través de ellos se comparten ideas y 
materiales, se debaten temas, se consultan dudas.  

 Suministro de recursos lúdicos: Como música o juegos. 
 
 
 Para la validación de recursos contenidos en los portales educativos, es importante identificar 

aspectos puntuales que permitan evaluar al recurso digital para su implementación en 
actividades pedagógicas por parte de los docentes vinculando a los estudiantes en el proceso, 
para ello es necesario examinar los aspectos de dichos recursos: 

 
 Objetivos 
 Contenido 
 Destinatarios 
 Estructura 
 Diseño 
 Didáctica 
 Metodología 
 Ejercicios prácticos y evaluación contenidos en el recurso 
 Materiales requeridos para el uso del recurso 

 
Es necesario considerar estrategias pedagógicas que permitan hacer un uso apropiado de los 
recursos digitales con los estudiantes a través de una planeación centrada en el alcance de 
competencias, de manera que se los vincule en el proceso y se garantice la participación activa para 
el logro de aprendizajes. 
 
 
4. Fase práctica: Durante esta fase, los docentes deben realizar una EXPLORACIÓN A LOS 

PORTALES EDUCATIVOS que se han contemplado para aplicar los aprendizajes logrados 
durante la fase anterior, para iniciar con la práctica, es necesario explorar en primera instancia 
el portal de COLOMBIA APRENDE (enlace: http://www.colombiaaprende.edu.co),  ya que al 
ser un portal colombiano de tipo educativo, es necesario que los docentes lo conozca y sepan 
cómo encontrar información pertinente que les permita estar informados y  actualizados en 
materia de educación. Por ello para ello los docentes deben realizar una exploración analítica 
de la siguiente forma:  
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 A partir de trabajo colaborativo, los docentes participantes con el fin de identificar y trabajar en 
los escritorios del Portal, deben organizarse en equipos de trabajo de tal forma que cada uno 
de los equipos se encargue de la revisión de uno de los escritorios ofrecidos por el portal e 
identifiquen información pertinente como: el usuario al que va dirigido, los contenidos que 
ofrece, las ayudas, los enlaces, recursos, datos curiosos entre otros, para posteriormente 
COMPARTIR CON LOS DEMÁS PARTICIPANTES EL RESULTADO DE SU BÚSQUEDA, a 
través de una presentación de diapositivas, resaltando el valor pedagógico de la actividad y la 
manera en que aporta el portal de Colombia aprende y sus contenidos discriminados por 
usuarios a la labor pedagógica de los docentes    

 
 Es importante tener en cuenta que la exploración por el portal debe enfocarse en las secciones 
 especializadas en materia de educación, teniendo en cuenta las áreas básicas, para ello es 
 importante considerar: 

 Campus virtual 
 Zona de participación 
 Centro de recursos haciendo énfasis en: Flotanautas , Skoool , Aula Virtual  , Kikiriki , 

Matemáticas Funes , Bicentenario, Cartillas Virtuales medio ambiente: recurso 
multimedial de  la Vicepresidencia, entre otros. 

 
 Además de la revisión del portal de Colombia aprende, se deben revisar los portales de 

EDUCA PLAY, enlace: http://www.educaplay.com y  EDUC.AR, enlace: http://www.educ.ar, 
identificando las secciones especializadas en materia de educación, aplicando los 
aprendizajes logrado para la búsqueda, recuperación, descarga (en aquellos casos en los que 
sea posible), manipulación y uso pedagógico de los recursos para las actividades académicas 
de los docentes, seleccionado contenidos digitales que puedan ser aprovechados con sus 
estudiantes. 

 
 Durante la revisión de los portales, es importante que los participantes se registren con el fin 

de obtener todos los privilegios dentro de él, por otro lado, es necesario que se haga un 
estudio sobre la interfaz gráfica de la aplicación para identificar cómo se encuentran 
distribuidos los contenidos, de manera que se pueda realizar una navegación transparente en 
la búsqueda de recursos digitales. 

 
 Una vez comprendida la dinámica de los portales educativos y la forma adecuada de explorar 

y utilizar los recursos digitales contenidos en ellos, se debe comprender la forma de validar 
dichos contenidos, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje y de los estudiantes 
particulares que utilizarán las aplicaciones, de manera que se evidencie que la 
implementación de un determinado recurso es producto del análisis pedagógico y no producto 
de la improvisación para mantener entretenido a un estudiante con el computador. 

 
 Para validar dichos recursos, se debe  considerar algunos aspectos como los que se muestran 
 a continuación: 
 

 Información relevante al recurso: temática, objetivos explicitados en el programa o la 
documentación, contenidos que se tratan, destinatarios. 

 Tipología de aplicación 
 Consideraciones especiales para estudiantes con necesidades especiales 
 Aspectos pedagógicos y funcionales  
 Aspectos técnicos y estéticos  
 Recursos didácticos que utiliza 
 Esfuerzo cognitivo que exigen las actividades del programa 
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5. Fase de trabajo complementario No Presencial: Para complementar los aprendizajes logrados 

durante el desarrollo de la actividad, se deberá desarrollar la Guía de trabajo Número 3, en 
donde se seleccione un recurso contenido en el portal de Colombia Aprende, e indicar de 
manera precisa como podrían incluirlo en sus actividades pedagógicas, desarrollando para ello 
una planeación de una jornada de clase en su área de desempeño, en la que se utilice el 
recurso para el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes. Esta actividad tiene una 
duración de 5 horas no presenciales. 

 
 Durante la siguiente jornada, se debe destinar un espacio breve de tiempo para identificar las 
 dudas que se generaron durante el desarrollo de la guía y socializar lo realizado. 
 

Es importante tener en cuenta que usted puede recibir apoyo pedagógico en cualquier 
momento para el  desarrollo de la guía con el fin de minimizar las dificultades que obstaculicen 
el proceso, para ello puede dirigirse al portal del contrato Universidad de Nariño —
Computadores para Educar http://cpe.udenar.edu.co/ y en la sección MAESTROS 
SUROCCIDENTE podrá encontrar el foro de ayuda técnica donde podrá registrar sus dudas, 
las cuales serán atendida por los profesionales que soportan la mesa de apoyo pedagógica 
MAP. 

También puede acceder a nuestra línea fija (2) 7292377 o a nuestra línea gratuita 
07800957071 desde cualquier lugar del país. 
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GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 3 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

En la exploración del portal Colombia Aprende, usted encontró una serie de recursos, los 

cuales permiten desarrollar actividades pedagógicas para el logro de aprendizajes por parte 

de los estudiantes; con el recurso seleccionado, durante esta actividad, usted deberá construir 

una guía didáctica para desarrollarla en una jornada de clases con sus estudiantes, 

permitiéndole comprender la importancia de la planeación pedagógica en el momento de usar 

las TIC como herramienta de apoyo. 

Para el desarrollo de la guía tenga en cuenta lo siguiente:  

 Área académica a trabajar 

 Tema 

 Grado escolar en el que se aplicará la guía 

 Descripción  

 Objetivos 

 Requisitos para el desarrollo de la guía 

 Recursos de apoyo 

 Acciones del docente y del estudiante durante la actividad 

 Evaluación 

 

En el cuaderno de memorias de aula, registre de manera personal, cuales con los beneficios 

de la planeación de este tipo de actividades para su labor pedagógica y para los estudiantes 

con quienes se implementa.  

 

 

 

Objetivo:  Identificar las potencialidades de los portales educativos para  la 

búsqueda de contenidos pedagógicos digitales apropiados para el trabajo 

con estudiantes.  

Tiempo: 5 Hora no presenciales 



Recursos TIC: 

 Computador 

 Portal Colombia Aprende - Recursos digitales 

 

Material de apoyo:  

 Material de apoyo: Recursos del Portal Colombia Aprende.  

Consíguelos en:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html 
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¿QUE APRENDÍ DE LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿QUE DUDAS ME GENERO LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Apreciado docente, las dudas que se generen durante el desarrollo de la guía de trabajo no 

presencial, puede socializarlas con son compañeros docentes y con el gestor, de manera que se 

logre la aclaración de las mismas de manera colaborativa.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html
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6. Fase de Validación:  

 
Instrumento de validación: Fichas de validación de material didáctico  

 
Metodología de evaluación: La validación de material digital para implementar en la práctica 
con estudiantes, es una tarea que debe realizarse de una manera organizada, por ello, una 
estrategia para llevar a cabo este análisis, es utilizar tablas tipo encuesta en las que se 
relacione preguntas que se puedan aplicar para evaluar diversos tipos de materiales digitales, 
de tal manera que se cuente con un registro donde sea más fácil apreciar la información y por 
ende analizarla para sacar conclusiones frente a la calidad del material digital. . 

 
Así, como parte de la evaluación, se debe selecciona un recurso didáctico y realizar una 
validación del mismo haciendo uso de una ficha didáctica, pueden tomar como ejemplo la ficha 
consignada en el material didáctico relacionado “Evaluación y selección de software 
educativo”, de manera que se analice puntualmente, con el fin de adquirir habilidades en la en 
la validación de recursos didácticos educativos. 
 
A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, cada 
docente debe expresen sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, 
memorias de aula haciendo un pequeño análisis introspectivo. 
  
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: Clasifica los contenidos de los portales Educativos de acuerdo a sus 
necesidades pedagógicas y las de los estudiantes para la implementación de las 
mismas en su quehacer académico. 

 Procedimental: Valida contenidos digitales a partir de criterios pedagógicos para la 
implementación en actividades encaminadas al logro de aprendizajes por parte de 
los estudiantes. 

 Valorativo: Reconoce los diferentes portales educativos para la selección de 
contenidos digitales como potenciales herramientas de apoyo pedagógico en el 
aula de clases. 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Es importante considerar otros factores visuales que influyen en la 

aceptación y motivación del estudiante frente al uso de diferentes recursos 

digitales; por ello es importante considerar los siguientes aspectos: 

 Haciendo Fondos del contenido digital, si este cuenta con una 

acumulación de objetos e imágenes de fondo que obstaculicen la 

visualización de elementos importantes puede causar un  efecto 

negativo e influir en la pérdida de motivación por la interacción con el 

recurso digital. 

 El exceso texto en el material convierte al recurso en aburrido y 

monótono,  impidiendo diferenciar el trabajo con un recurso digital o 

un simple texto impreso. 

 Las imágenes, videos, sonidos o simulaciones incluidas en los 

recursos digitales deben ser reales, pues la aproximación del 

estudiante con elementos que reflejan una realidad permiten una 

conexión con la información visualizada.  

 La interacción del estudiante con el recurso digital es muy 

importante, pues lo convierte en actor del proceso de aprendizaje, el 

cual debe adaptarse a su ritmo, por ello se debe evitar utilizar los 

materiales en los cuales el estudiante se encuentra inactivo por 

varios periodos de tiempo, pues reducen la motivación frente a la 

interacción con la aplicación. 

 La organización y distribución de los elementos en pantalla debe 

conservarse en cada sección del recurso, pues el constante cambio 

de botones, zonas de trabajo, ayudas, enlaces entre otros elementos, 

confunde al estudiante que manipula el recurso. 

 La retroalimentación frente a las interacciones realizadas por el 

estudiante es de suma importancia para el proceso de aprendizaje, 

ya que de esta forma el estudiante comprende la secuencia y verifica 

su propio progreso a través de mensajes, alertas o  imágenes entre 

otros,  que de no existir, podrían confundirlo e impedir que tenga 

claridad en sus fallas en el proceso, o si por el contrario sus acciones 

ejecutadas son correctas.  
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Material Didáctico:  

 Colombia Aprende. (2010). Youtube. Video tutorial Nuevo home del portal Colombia 
Aprende. Consultado en Mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://
www.youtube.com/watch?v=BOfPhdfxTB0 

 CUEVAS Aurora. CALZADA Francisco. COLMENERO Mª Jesús. Universidad Carlos III 
de Madrid, 2003. Recursos educativos en Internet: los portales educativos. Consultado 
en Mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://doteine.uc3m.es/docs/CUEVAS.pdf 

 GARCÍA, Paulino. (2005). Evaluación de portales educativos un estudio concreto: 
Orientared. Consultado en Mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en:  http://ute.uv.es/
escolatic/comunicaciones/12_EscolaTIC.pdf 

 MARQUÈS Graells, Pedro. Universidad Autónoma de Barcelona. Evaluación y selección 
de software educativo. Consultado en Mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://
diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/docs/2002/62002.pdf 

 GONZÁLEZ, Alarcón Gabriela. Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué 
observar cuando se evalúa software? Una propuesta para la evaluación didáctica de 
software educativo. Consultado en Mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://
bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/Grupo3/
Gonzalez.pdf   

 

Recursos TIC a usar:  

 Portal de Colombia aprende 

 Portal Educa Play 

 Portal Educ.ar 

 Youtube 

 Presentador de ideas  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 Ficha de validación de material didáctico 

 Desarrollo de la Guía de trabajo Número 3 para la creación de una guía didáctica para la 
implementación de un recurso digital en una clase con estudiantes.   
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar estrategias que permitan la inclusión de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje a través del reconocimiento de las necesidades educativas 
del contexto reflejados en las pruebas nacionales e internacionales educativas.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para indagar conocimientos previos y motivar a los 
docentes frente al tema 

 Desarrollo de contenidos 

 Análisis de resultados pruebas PISA 

 Conversatorio de reflexión 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.   

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P3.1,P3.2 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E3.1 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C3.1, C3.3 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I3.2 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A3.1, A3.2, A3.5 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 3: Profundización 1  

TIEMPO: 4 Horas presenciales 

3.2.3.3 ACTIVIDAD:   Transformación de la práctica educativa con la apropiación de las  TIC  
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TEMAS: De acuerdo a la estructura de los Proyectos de aula planteada por la universidad de 
Nariño , para identificar como a través de la inclusión de las TIC se pueden mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en aquellas particularidades educativas que presentan los estudiantes de 
una sede, es importante considerar aquella información que permita conocer claramente cuáles son 
las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes en la comprensión de temas y contenidos 
de las áreas obligatorias y fundamentales y las optativas,  ya que a partir de esta información se 
pueden considerar estrategias pedagógicas que permitan mejorar los procesos en torno al logro de 
aprendizajes. En este sentido, es importante considerar las siguientes temáticas para el desarrollo 
de la actividad: 
 

 Análisis de pruebas saber  
 Análisis de resultados pruebas Pisa 2009 

 
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación: A manera de CONVERSATORIO, comparta con sus  
compañeros, las experiencias que han tenido en cuanto al tema de investigación encaminada 
hacia el campo educativo, de manera que se intercambien ideas y experiencias que se 
tuvieron en cuenta desde el momento de la concepción de la idea del proyecto. 

 

2. Fase de presentación: Es importante conocer las competencias que se desean alcanzar, de tal 
manera que se tengan claridad  sobre los aprendizajes que lograrán y de qué manera podrán 
hacer uso de los ellos desarrollo en su trabajo pedagógico para el mejoramiento de la calidad 
educativa, a través de la transformación de los procesos de con trabajo sus estudiantes.  

 

3. Fase de Ejecución:  Para comprender la propia práctica pedagógica es necesario que se 
realice un análisis frente a los siguientes aspectos entre otros que los docentes puedan 
considerar producto de su propia reflexión: 

 

 Análisis de los resultados de las pruebas nacionales saber: 

Al momento de considerar las TIC para incluir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
Analizar las pruebas nacionales en las que los estudiantes han participado, es una estrategia 
importante que permite que los docentes cuenten con una visión clara de las necesidades 
educativas frente a las áreas obligatorias y fundamentales, de manera que se cuente con 
información diagnóstica para idear estrategias encaminadas hacia el mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas a través de la inclusión de las TIC en el proceso. 

 

Innovación con las TIC 

La innovación de las TIC, es un proceso que debe realizarse a través de una planificación 
pedagógica, pues esto no puede ser producto de la improvisación, pero además de ello, 
cuando los docentes incursionan en este proceso, deben asumir nuevas posturas que les 
permitan realizar cambios significativos, por ello es necesario que se considere lo siguiente: 
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 Actitud para innovar 
 Actitud para aprender 
 Actitud para compartir 
 

Revisión de  los métodos que se está trabajando 

 Lección magistral 
 Trabajo autónomo 
 Trabajo en grupo y cooperativo 
 

Revisión de tipos de aprendizaje que se está trabajando 

 Memorístico 
 Significativo 
 
Con que características se trabaja para que el aprendizaje sea eficaz 
 Constructivo 
 Activo 
 Cooperativo 
 Autónomo 
 Contextualizado 
 

4. Fase de práctica: Como parte del análisis de pruebas, los docentes deben ANALIZAR EL 
INFORME QUE EL ICFES PRESENTÓ HACE UNOS DÍAS, SOBRE LOS RESULTADOS DE 
LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PISA EN COLOMBIA EN 2009, en donde concluye que más 
del 77% de los jóvenes de 15 años del país, tienen un nivel de lectura básico, que se limita a la 
decodificación y la interpretación literal. Con resultados mucho más bajos en las áreas de 
matemáticas y ciencias.  

 

Este tipo de análisis por ejemplo permiten identificar las falencias que presentan los 
estudiantes a nivel de lectura, la esencia de este tipo de análisis está en comprender las 
debilidades que presentan los estudiantes y generar estrategias de mejora a partir de métodos 
didácticos en los que se descentralice el proceso de aprendizaje reduciéndolo a la simple 
transmisión de conocimientos. 

 

Para identificar como se maneja este tipo de información para mejorar la práctica, es 
necesario que todos los docentes participen de un proceso de reflexión en el que se 
compartan posturas e intercambien ideas frente al cómo se podría implementar estrategias. 

 

5.  Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Conversatorio de reflexión  

 
Metodología de evaluación: Para validar el proceso, se debe tener en cuenta su participación 
como parte de la socialización de ideas y posturas frente a las experiencias revisadas y las 
estrategias que podrían realizar para generar sus propias experiencias a partir de la 
implementación de proyectos con TIC. A manera de reflexión personal y como parte de una 
estrategia de autoevaluación, cada docente debe expresar sus propias conclusiones y 
experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un pequeño análisis 
introspectivo. 
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Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: identifica la importancia de innovar en sus prácticas pedagógicas para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Procedimental: realiza análisis introspectivos para validar las prácticas 
pedagógicas personales y modificarlas a través de estrategias pedagógicas que 
favorezcan el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 Valorativo: Reflexiona frente a las practicas pedagógicas realizadas y los procesos 
de cambio que debe asumir para dinamizar sus prácticas a través de la innovación 
pedagógica. . 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Para innovar en las TIC no solo es necesario contemplar las necesidades 

educativas en las áreas obligatorias y fundamentales si no en aquellas 

optativas que permiten complementar la formación del estudiante, aunque 

para el proceso de validación que permite identificar falencias que pueden 

presentarse, se debe incluir estrategias diferentes a las pruebas 

nacionales, puesto que este tipo de apreciaciones solo son visibles a 

través del análisis del propio contexto, de los comportamientos de los 

estudiantes, su responsabilidad con el ambiente, con la sexualidad y esto 

se verifica a través del contacto directo con los mismos.  
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Material Didáctico:  

 ICFES. Colombia en PISA 2009. [En línea]. (2010). [Consultado en Mayo 31 de 2012]. 
Disponib le en:  ht tp:/ /www.icfes.gov.co/pisa/phocadownload/pisa2009/
infome_pisa_2009.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Visor de documentos PDF  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Participación activa en el conversatorio de reflexión para identificar la forma en la que 
desde la experiencia personal se pueden asumir nuevos roles y posturas.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Generar motivación frente a la inclusión de las TIC en actividades 
pedagógicas a través de la revisión de experiencias que evidencian como otros docentes han 
incluido las TIC en su quehacer académico.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de reflexión 

 Revisión de videos de experiencias significativas con el uso de las TIC 

 Análisis de experiencias ”Agua viajera”  y “Un cine foro eficiente que proyecta 
convivencia” 

 Conversatorio de reflexión en torno a las experiencias revisadas 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P3.1,P3.2,P3.4 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E3.1, E3.5 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C3.1, C3.2, C3.3 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A3.1, A3.2, A3.6 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 3: Profundización 1  

TIEMPO: 2 Horas presenciales 

3.2.3.4 ACTIVIDAD:   Taller de herramientas pedagógicas:  Las TIC en la Educación y el 
aula, una oportunidad para mejorar la calidad educativa.  
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TEMAS: Como parte de la apropiación pedagógica de las TIC, es importante que los docentes 
puedan aprender de las experiencias de otros, frente a la vinculación de las TIC en actividades que 
favorecen sin lugar a duda el proceso de enseñanza y aprendizaje y por ende, la calidad educativa. 
Para ello, durante el desarrollo del tema se tendrán en cuenta los siguientes contenidos: 
 

 Experiencias docentes de inclusión de TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Importancia de los proyectos pedagógicos como estrategia para vincular las TIC 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:  A través de un breve CONVERSATORIO DE 
REFLEXIÓN, comparta con los demás participantes sus posturas frente a la inclusión de las 
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios con los que 
cuentan en el momento, producto del proceso de formación que se encuentran adelantando. 

 

2. Fase de presentación: En ésta fase se deben conocer las competencias que se desean 
alcanzar durante el desarrollo de la jornada de formación con el taller de herramientas 
pedagógicas, las TIC en la Educación y el aula, una oportunidad para mejorar la calidad 
educativa, de tal manera que se tenga claridad sobre los aprendizajes que lograrán y de qué 
manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación de las TIC, para el mejoramiento de 
la calidad educativa, a través de la transformación de los procesos pedagógicos para el trabajo 
con estudiantes.  

 

3. Fase de Ejecución:  Durante esta fase, se debe analizar las experiencias que han permitido 
que los docentes mejoren sus procesos pedagógicos y obtengan buenos resultados a través 
de la inclusión de las TIC, vinculando al estudiantado durante el proceso para ello se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Reflexionar sobre la importancia de los proyectos pedagógicos como estrategia para 
incluir las TIC en el aula, haciendo énfasis en que éstos no necesariamente deben tener 
una estructura compleja para otorgar un valor pedagógico, sino que la planeación y 
organización encaminada hacia el alcance de estándares para el logro de aprendizajes y 
a la participación activa de los estudiantes, es el camino para garantizar que el proyecto 
tiene validez pedagógica. 

 

 Realizar una revisión de los videos que narran las experiencias docentes con el uso de 
las TIC, contadas por quienes las vivieron, de manera que se analice las experiencias y 
se genere un espacio de debate frente a lo visto. 

 

 Analizar las lecturas “Agua viajera”  y “Un cine foro eficiente que proyecta convivencia” 
de la colección de experiencias del ministerio de educación nacional en Estándares en el 
aula, Relatos Docentes publicado en 2008, con el fin de reflexionar en torno a ellas. 

 

 Compartir las conclusiones y reflexiones personales a las que se llegó luego de la 
revisión de experiencias, resaltando como estas contribuyen en su labor como docente, 
y que tipo de estrategias surgen como resultado del análisis. 
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4. Fase de práctica: A través de un conversatorio de reflexión, exponga sus posturas frente a lo 
analizado, evidenciando las ventajas y desventajas de las experiencias revisadas en torno a la 
inclusión de las TIC de acuerdo a sus criterios y experiencias personales. Esta actividad 
práctica tiene como fin, evidenciar la forma en la que los docentes visualizan este tipo de 
experiencias y resaltar el valor del proceso realizado para construir un proyecto, de manera 
que se identifique claramente que los proyectos pedagógicos de las experiencias narradas, 
surgen a partir de necesidades, ideas, concepciones y específicamente, del sentir de los 
actores, de esta forma, y  no del simple hecho de querer hacer algo, sino que debe existir un 
motivo, una idea previa, que impulse a los actores, a realizar acciones en torno a una situación 
que quieren mejorar. 
 

Es importante considerar durante el dialogo entre docentes, que la inclusión de las TIC debe 
planearse, estructurarse y tener un objetivo que encamine la realización de actividades hacia 
el alcance de aquello que se ha establecido como meta, de manera que se entienda, que los 
proyectos, y más lo de tipo educativo, deben tener una fundamentación que resalte su valor y 
no que sea producto de la improvisación. 

 

5.  Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Conversatorio de reflexión  

 
Metodología de evaluación: Para validar el proceso, se debe tener en cuenta la participación 
activa de los docentes como parte de la socialización de ideas y posturas frente a las 
experiencias revisadas y las estrategias que podrían realizar para generar sus propias 
experiencias a partir de la implementación de proyectos con TIC. A manera de reflexión 
personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, cada docente debe expresen sus 
propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 
 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: Identifica las ventajas de la inclusión de las TIC a través de proyectos 
pedagógicos para crear experiencias significativas con los estudiantes en torno al 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Procedimental: Expone sus ideas y creencias frente a cómo puede usar los 
aprendizajes adquiridos durante el proceso de formación para desarrollar 
estrategias al interior del aula. 

 Valorativo: Reflexiona sobre las experiencias de otros docentes y toma como 
ejemplo aquellas que le permiten mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
con sus estudiantes.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Una estrategia para compartir experiencias pedagógicas personales e 

identificar estrategias potenciales para su implementación en actividades 

con estudiantes a por medio de las experiencias de otros, a través de 

consejos, didácticas, materiales digitales y muchas otras cosas que surjan 

del intercambio de ideas; para ello es importante hacer uso de las 

comunidades académicas, iniciando con aquella a la que ya pertenecen a 

la Red de maestros Suroccidente, entendiendo que esta red, permite no 

solo encontrar información, sino que además brinda la oportunidad de 

expresar ideas propias de los docentes y dar solución a los problemas que 

quizás se presentan con el uso de las TIC. Además de la Red de maestros 

suroccidente, los docentes pueden usar los siguientes recursos como vía 

directa para compartir experiencias y encontrar aquellas que puedan 

tomarse como ejemplo para implementarlas con sus estudiantes: 

 

Comunidades Colombia Aprende, el espacio para la innovación educativa 

donde se puede crear una comunidad o red y para compartir experiencias 

en educación, compartir recursos, marcadores, páginas, foros, blogs, 

eventos y más, explorar y contribuir en redes y comunidades de todo el 

país, sigue a otras redes, comunidades y personas para aprender más de 

sus experiencias en educación, es importante que los docentes recuerden 

el usuario y contraseña con el que previamente se registraron en el portal 

de Colombia Aprende. 

 

Enlace: http://www.comunidadescolombiaaprende.com/ 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 MEN. Ministerio de Educación Nacional (2008). Estándares en el aula, Relatos 
Docentes. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://
www.mineducacion.gov.co/1621/articles-160917_archivo_pdf.pdf 

 Colombia Aprende. (2010). Video Experiencias de Docentes con Colombia Aprende. 
Consultado en Marzo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://www.youtube.com/
watch?v=z3mmRPepRz0 

 Colombia Aprende. (2010). Video Experiencias de Docentes con Colombia Aprende 2. 
Consultado en Marzo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://www.youtube.com/
watch?feature=endscreen&NR=1&v=WkINU8RDI7w 

 Colombia Aprende. (2010). Video Experiencias de Docentes con Colombia Aprende 3. 
consultado en Marzo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?
v=htU5BBVoMLo&feature=related 

 Colombia Aprende. (2010). Video Introducción al uso de herramientas web en el Aula. 
Consultado en Marzo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://www.youtube.com/
watch?v=Q_5GKeb4m30&feature=related  

 

Recursos TIC a usar:  

 YouTube 

 Visor de documentos PDF 

 Comunidades Colombia aprende online  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Participación activa de los docentes en el conversatorio de reflexiones a partir de la 
relatoría y revisión de experiencias de otros docentes, frente a la inclusión de las TIC en 
sus procesos pedagógicos.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Revisión de experiencias significativas que sirvan de referencia y 
ejemplo a los docentes frente a la integración de las TIC al Proyecto Educativo Institucional PEI o al 
Proyecto Educativo Rural PER y el currículo. 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Espacio de dialogo para compartir conocimientos frente al PEI o PER de la institución  

 Relatoría para el desarrollo de contenidos 

 Revisión y análisis de experiencias plan de gestión de uso de TIC de la institución 
educativa municipal Escuela Normal Superior de Pasto 

 Diálogo de reflexión en torno a las experiencias revisadas 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P3.1,P3.2,P3.4 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E3.1, E3.5 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I3.3 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A3.1, A3.2, A3.7 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 3: Profundización 1  

TIEMPO: 2 Horas presenciales 

3.2.3.5 ACTIVIDAD:   Taller de herramientas pedagógicas.   Cómo integrar las TIC al 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) o  Proyecto Educativo Rural (PER) y el currículo.  
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TEMAS: Para que la inclusión de las TIC permita mejorar la calidad educativa, es importante no solo 
transformar los procesos al interior del aula, sino  que esta transformación debe hacer parte de una 
planeación institucional, pues toda acción encaminada al mejoramiento de la calidad educativa 
dentro de la sede, debe apuntar hacia un mismo horizonte. 
 
Por ello es importante identificar la institución, lo que se quiere llegar a ser y los caminos para 
alcanzarlo, entendiendo los fundamentos, principios, creencias y valores explícitos y formales que se 
ha adoptado como guía básica general en el ejercicio de la acción educativa, para finalmente 
comprender de qué manera las TIC pueden aportar a ese quehacer institucional. Para efectos del 
desarrollo del tema es importante desarrollar los siguientes contenidos:  
 
 El PEI o PER  y sus componentes 

 Currículo y su relación con el PEI 

 Experiencias significativas de docentes con la inclusión de las TIC en el PEI o PER de la 
institución y el Currículo. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:  A manera de DIALOGO, comparta sus conocimientos 
respecto al PEI o PER de la sede y el currículo de su área, de manera que se pueda identificar 
la concepción  y postura frente a lo planteado en ellos y hacer una reflexión sobre como su 
propia labor pedagógica contribuye a ello.  

 

2. Fase de presentación: Durante esta fase se debe hacer énfasis en que la comprensión de 
estrategias de otros docentes como parte de la inclusión de las TIC, pueden servir como 
ejemplo para la propia inclusión y reflexión sobre el quehacer pedagógico al brindar bases y 
guías para el proceso; de igual forma se debe tener claridad sobre las competencias que se 
desean alcanzar con el desarrollo del tema. 

 

3. Fase de Ejecución:  Para comprender de manera precisa como incluir las TIC para el 
mejoramiento no solo de los procesos de enseñanza y aprendizaje sino también al interior de 
los procesos de la institución, se debe comprender como funciona la sede; para ello, se debe 
desarrollar una RELATORÍA PARA TRABAJAR LOS CONTENIDOS sobre los conceptos 
claves relacionados con el PEI o PER y currículo, de manera que se comprenda claramente 
hacia dónde va la institución, a través del reconocimiento de la misión, visión y componentes 
entre otros. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes materiales relacionados en la 
bibliografía: 

 Como construir un PEI 

 Modelo para integrar las Tic al currículo 

 

Una vez comprendida la estructura del PEI, PER y currículo, se debe hacer una REVISIÓN DE 
LAS EXPERIENCIAS en la docencia frente a la inclusión de las TIC en sus procesos 
pedagógicos institucionales, para ello se utilizará como experiencia significativa el “plan de 
gestión de uso de TIC de la institución educativa municipal Escuela Normal Superior de Pasto” 
relacionado en la bibliografía, teniendo en cuenta que si la sede no cuenta con internet, estos 
pueden descargarse para trabajarse off-line.  
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4. Fase de práctica: En torno a la experiencia, se debe realizar un análisis e identificar los 
procesos que se ejecutaron en la experiencia para vincular las TIC, es necesario que a través 
del DIALOGO DE REFLEXIÓN compartan posturas y opiniones que permitan llegar a 
conclusiones importantes frente a las diferentes estrategias que se podrían implementar para 
mejorar la calidad educativa en la sede.  

 

5.  Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Registro en el diario de campo: Memorias de aula 

 
Metodología de evaluación: Como parte fundamental de la apropiación de aprendizajes, se 
debe realizar una revisión del PEI o PER de la institución y el currículo del área y registrar en 
su diario de campo, memorias de aula, a través de la respuesta a través de las siguientes 
preguntas orientadoras ofrecidas: 
 ¿Qué cambios debe asumir el docente para contribuir con la inclusión de las TIC de 

manera institucional? 
 ¿Qué beneficios obtiene la sede con dichos cambios? 
 ¿Cómo se aporta al mejoramiento de la calidad educativa a través de la inclusión de las 

TIC? 
 ¿Qué estrategias podrían realizarse para incluir las TIC a nivel institucional? 
 ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para incluir las TIC en el PEI y Currículo? 
 
A manera de reflexión personal y autoevaluación, cada persona deberá expresar sus propias 
conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un pequeño 
análisis introspectivo. 
 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: Identifica que la inclusión de las TIC debe darse de manera integrada 
con los procesos institucionales y no de manera aislada. 

 Procedimental: Indaga en el PEI de su institución para comprender el 
funcionamiento de la misma y expone sus puntos de vista frente a ello. 

 Valorativo: Reflexiona sobre la importancia de la inclusión de las TIC a partir de las 
necesidades propias de la sede, entendiendo para ello su fundamentación 
pedagógica a través del PEI.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Es  importante comprender que la integración de las TIC, no puede darse 

de una manera aislada a los objetivos institucionales reflejados tanto en el 

PEI, como en el currículo de área, por ello es necesario que los docentes 

implementen estrategias innovadoras con ayuda de las TIC que conduzcan 

al logro de aprendizajes, desde una planeación y organización curricular, 

pues no basta con planear clases innovadoras si no se tiene en cuenta 

otros factores que influyen en torno al aprendizaje; para ello es importante 

entender la fundamentación conceptual en torno a la integración de las TIC 

y evaluar diferentes estrategias y modelos de integración con el fin realizar 

una apropiación pedagógica que conduzca a una articulación apropiada 

pensada en las necesidades institucionales. 

En este sentido, una lectura recomendada es “ACERCAMIENTO A LA 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC”, la cual se puede encontrar a 

través del siguiente enlace: 

 

http://virtual.uptc.edu.co/revistas/index.php/praxis_saber/article/

viewFile/1203/1159 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 IIPE – UNESCO. Proyecto @lis –INTEGRA. Herramientas para la gestión de proyectos 
educativos con TIC. Consultado en Mayo de 2012. En línea. Disponible en: http://
www.oei.es/tic/INTEGRA_Herramientas.pdf 

 Institución educativa municipal Escuela Normal Superior (2010). Plan de gestión de uso 
de TIC. Consultado en Mayo de 2012. En línea. Disponible en: http://
www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-201836_plangestion.pdf 

 Colombia Aprende (2007). Como armar un PEI. Consultado en Mayo de 2012. [En 
Línea]. Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-
125469.html 

 Versión descargable disponible en:  http://www.colombiaaprende.edu.co/html/
docentes/1596/fo-article-125469.pdf 

 EDUTEKA (2006). Modelo para Integrar las TIC al Currículo. Consultado en Mayo de 
2012.  [En L ínea].  Disponib le en:  ht tp: / /www.eduteka.org/pdfd ir /
RIBIEModeloIntegracion.pdf 

 Sánchez, Jaime. Integración curricular de las TIC conceptos e ideas. Consultado en 
Mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/
txt2003729191130paper-325.pdf  

 ORJUELA FORERO, Dora Lidia. Praxis & Saber – Vol. 1. Num. 2- Segundo semestre 
2010. – pp. 111 – 136. Acercamiento a la integración curricular de las TIC. Consultado en 
Mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://virtual.uptc.edu.co/revistas/index.php/
praxis_saber/article/viewFile/1203/1159  

 

Recursos TIC a usar:  

 Visor de documentos PDF  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Participación en la relatoría y dialogo de reflexión durante la revisión de experiencias de 
otros docentes, frente a la inclusión de las TIC en sus procesos pedagógicos.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Comprender la metodología basada en proyectos como estrategia 
dinamizadora para favorecer el aprendizaje e identificar los aspectos a tener en cuenta para su 
utilización.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Desarrollo de contenidos 

 Revisión de “Un diccionario sobre temas de ciencias”, proyecto pedagógico publicado en 
el portal de EDUTEKA para comprender la metodología por proyectos. 

 Socialización y reflexión frente a los hallazgos en el proyecto revisado  

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P3.1,P3.2 

 Competencia: Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT3.2,CT3.3 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C3.1, C3.2, C3.3 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A3.1, A3.2, A3.8 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 3: Profundización 1  

TIEMPO: 3 Horas presenciales 

3.2.3.6 ACTIVIDAD:   Aprendizaje por proyectos  
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TEMAS: El énfasis de la actividad está en identificar la importancia del aprendizaje por proyectos y 
los beneficios de este para el proceso de enseñanza y aprendizaje y reconocer la metodología para 
la aplicación de estos en el aula, a través de la construcción del proyecto pedagógico en TIC para 
ello es importante tener en cuenta los siguientes contenidos:  
 

 ¿Qué es el aprendizaje por proyectos? 

 Beneficios del aprendizaje por proyectos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Cómo implementar la enseñanza basada en proyectos  

 ¿Qué es un proyecto pedagógico de aula? 

 Planificación pedagógica de un proyecto de aula 

 Estructura básica de un proyecto pedagógico de aula 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:  A manera de CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
comparta sus posturas frente a la utilización de proyectos pedagógicos de aula en sus 
actividades con estudiantes, evidenciando la familiarización con el tema a través de la 
narración de experiencias personales, las que previamente han implementado en sus 
actividades pedagógicas. Durante esta fase es importante que los docentes se encuentren 
motivados frente a la utilización de los proyectos pedagógicos como estrategia dinamizadora 
con estudiantes, que favorecerá su práctica y la apropiación del conocimiento. 

 

2. Fase de presentación:  Conozca las competencias que se desean alcanzar durante el 
desarrollo de actividad de aprendizaje por proyectos, de tal manera que se tenga claridad 
sobre los aprendizajes que lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la 
apropiación pedagógica de las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de 
la transformación de los procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes.  

 

3. Fase de Ejecución:  Se deben desarrollar los contenidos listados con anterioridad, haciendo 
énfasis en los aspectos que se deben considerar cuando se elige el aprendizaje basado en 
proyectos como estrategia en el aula de clases y la metodología para una aplicación 
pedagógica apropiada. 

 

Durante el desarrollo de dichos contenidos, es importante que los docentes comprendan la 
utilidad de la aplicación de los proyectos pedagógicos de aula y que tengan claridad sobre la 
manera en la que se implementarán, ya que a partir de este momento, los docentes 
encaminarán sus aprendizajes hacia la construcción de su propio proyecto incluyendo las TIC 
en el proceso, para ello, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos que se deben 
considerar inicialmente para realizar la planeación del proyecto pedagógico de aula: 
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 Es importante comprender claramente la metodología por proyectos de manera que la 
puedan implementar apropiadamente, así, es necesario  identificar los pasos que se 
deben seguir, teniendo en cuenta que todo surge a partir de una necesidad sentida por 
la comunidad académica de la sede. En este orden de ideas es importante que se 
comprenda que el primer paso consiste en analizar las situaciones particulares de la 
sede. 

 Toda acción encaminada a la aplicación de la metodología por proyectos debe 
contemplar la participación activa del estudiante tanto en actividades de planeación 
como de ejecución, de manera que el estudiante logre aprendizajes a través de la 
interacción y participación directa en todo el proceso. 

 

4. Fase de práctica: Durante esta fase, se realizará una REVISIÓN DE “UN DICCIONARIO 
SOBRE TEMAS DE CIENCIAS”, un proyecto pedagógico publicado en el portal de EDUTEKA, 
el objetivo de la revisión, es identificar y analizar como otros docentes han hecho uso de la 
metodología basada en proyectos y cuáles son las partes de esa metodología que han 
implementado. Con esto se espera que los docentes identifiquen experiencias significativas 
que permitan familiarizarse con la metodología por proyectos a través de planeaciones 
pedagógicas estructuradas en forma de proyecto.  

 

5.  Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Socialización de hallazgos usando material pedagógico de apoyo 
para evidenciar posturas.  

 
Metodología de evaluación: Socializar los hallazgos en el proyecto de EDUTEKA “Un 
diccionario sobre temas de ciencias” luego de su análisis, a través de un pequeño y corto 
material de apoyo creado en el presentado de ideas,  en el que a manera de reflexión se 
comparta con los demás participantes  la información pertinente que permita clarificar el 
proceso de aplicación de la metodología por proyectos. La importancia de esta fase, es que se  
comience a introducirse en el tema, y empiecen a generar ideas en torno al cómo podrían 
construir su propio proyecto. 
 
A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, cada 
docente debe expresar sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, 
memorias de aula haciendo un pequeño análisis introspectivo. 
 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: Reconoce las etapas para la aplicación de la metodología por proyectos 
e identifica la estructura básica de un proyecto pedagógico. 

 Procedimental: Identifica la metodología por proyectos como estrategia 
dinamizadora del proceso de enseñanza y aprendizaje y comparte sus posturas 
con sus compañeros. 

 Valorativo: Reflexiona sobre la aplicación de la metodología por proyectos para 
mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Es importante considerar que son varios los beneficios cuando se 

implementa el aprendizaje por proyectos, algunos de ellos son:  

 

 Desarrollar competencia. 

 Mejorar las habilidades de investigación. 

 Incrementar las capacidades mentales de orden superior, capacidad 

de análisis y de síntesis. 

 Participar en un proyecto. 

 Aprender ha usar las TIC. 

 Aprender a autoevaluarse y a evaluar a los demás. 

 Desarrollar un portafolio. 

 Comprometerse en un proyecto. 

 Ser parte de una comunidad académica. 

 Trabajar en ideas que son importantes. 

 

El siguiente enlace permite conocer más frente al tema:  

h t t p : / / w w w . c u b a e d u c a . c u / i n d e x . p h p ?

option=com_content&view=article&id=11785:-clase-ivonne-valdes-

gil&catid=529&Itemid=286 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 Marín, Moguel,  S.F.(2007). Aprendizaje  Por Proyectos APP. Consultado en Marzo de 
2012. [En Línea]. Disponible en:  http://www.slideshare.net/guestf0911c/aprendizaje-por-
proyectos3791 

 EDUTEKA. Idea tomada de Harris, S. (1992) Webster Elementary School, St Augustine, 
Florida.Un diccionario sobre temas de ciencias. Consultado en Marzo de 2012. [En 
Línea].Disponible en: http://www.eduteka.org/ciendic.php3 

 RedPizarra. Planificación educativa, estrategias de planificación de un proyecto 
pedagógico de aula. Consultado en Mayo de 2012. [En Línea].. Disponible en: http://
www.redpizarra.org/WikiPizarra/EstrategiasDePlanificaci%f3n 

 RedPizarra. Planificación educativa, pasos para la elaboración de un proyecto de aula 
en su segunda fase: planificación pedagógica. Consultado en Mayo de 2012. [En Línea].. 
Disponible en: http://www.redpizarra.org/WikiPizarra/Elaboraci%f3nDeProyectos  

 Carrillo, Tulio. EDUCERE. (2001).El proyecto pedagógico de Aula. Consultado en Mayo 
de 2012. [En Línea].Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/356/35651518.pdf 

 RAILSBACK, Jennifer. PROJECT-BASED INSTRUCTION: Creating Excitement for 
Learning (2002). Traducción de EDUTEKA (2006). [En Línea]. Consultado en Mayo 
2012. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigital/didactica/
aprendizaje_x_proyectos.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Portal de EDUTEKA para la revisión de experiencia: “Un diccionario sobre temas de 
ciencias”.  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Creación de material pedagógico de apoyo donde se documente los hallazgos después 
del análisis de un proyecto de aula y socialización de los mismos.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar la formulación de la pregunta de investigación como el 
punto de partida que orientará la construcción del proyecto pedagógico en TIC.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Desarrollo de contenidos 

 Reflexión frente a lo aprendido 

 Desarrollo de Guía número 4 de trabajo no presencial para analizar las condiciones de la 
sede que permitan llegar a la pregunta de investigación. 

 Diálogo de reflexión 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula. 

 Asesoría virtual a través de la red de maestros suroccidente, la mesa de apoyo 
pedagógica MAP y la red de blogeros suroccidente. 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo memorias de aula.   

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P3.5 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E3.1, E3.3 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C3.3 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I3.5 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A3.1, A3.2, A3.9 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 3: Profundización 1  

TIEMPO: 1 Horas presencial -1 Hora no presencial  

3.2.3.7 ACTIVIDAD:   La pregunta de investigación y la resolución de problemas y su 
importancia en el trabajo pedagógico.  
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TEMAS: Generar la pregunta de investigación educativa, es un proceso importante, pues a partir de 
ella se sustenta el desarrollo del proyecto pedagógico; pero para llegar a ella, es necesario entender 
el contexto y analizar las situaciones particulares de la sede y a partir de la reflexión generar 
proyectos que efectivamente contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa; Para comprender 
la importancia de la formulación de la pregunta que oriente el proyecto a partir de un proceso 
reflexivo es importante tener en cuenta los siguientes contenidos:  
 

 ¿Qué es la pregunta de investigación? 

 Caminos para llegar a la pregunta de investigación 

 Criterios a tener en cuenta para definir el problema que orientará el proyecto pedagógico 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:  A manera de CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
comparta con sus  compañeros, las experiencias que han tenido en cuanto al tema de 
investigación encaminada hacia el campo educativo, de manera que se intercambien ideas y 
experiencias que se tuvieron en cuenta desde el momento de la concepción de la idea del 
proyecto. 

 

2. Fase de presentación: Conocer las competencias que se desean alcanzar durante la 
comprensión de la pregunta de investigación y la resolución de problemas y su importancia en 
el trabajo pedagógico, de tal manera que se tengan claridad  sobre los aprendizajes que 
lograrán y de qué manera podrán hacer uso de los ellos desarrollo del proyecto pedagógico en 
TIC para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la transformación de los 
procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes. 

 

3. Fase de Ejecución:  Para comprender la importancia de la pregunta de investigación y el 
proceso previo para llegar a ella, se debe desarrollar los contenidos listados anteriormente, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 La pregunta de investigación debe reflejar una situación problemática en la que se 
atienda las necesidades sentidas por la comunidad educativa.  

 Para solucionar el problema que se está presentando, o bien contribuir con el 
mejoramiento, se deben tener en cuenta que lo recursos de la sede y el talento humano 
sea suficientes. 

 La definición de la situación particular a atender con el proyecto pedagógico en TIC debe 
vincular a los estudiantes de manera directa y orientarse hacia metas aprendizaje. 

 

4. Fase de práctica: Se deberá REFLEXIONAR SOBRE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
para el proyecto pedagógico en TIC y socializar dichas reflexiones ante sus compañeros con 
el fin de llegar a conclusiones importantes que permitan reconocer la importancia del proceso 
investigativo, iniciando con la pregunta de investigación que debe ser objetiva, pues es el 
punto de partida para planear y ejecutar una serie de pasos que conduzcan a solucionar, 
mejorar o mitigar un problema real. 
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5. Trabajo complementario No Presencial: Para complementar los aprendizajes logrados durante 
el desarrollo de la actividad, se debe desarrollar la Guía de trabajo Número 4, a partir de la 
cual deben reflexionar sobre el contexto y en torno a ello, identificar experiencias, anécdotas, 
eventos particulares que conlleven a entender las necesidades educativas particulares de su 
sede, con el fin de llegar a la pregunta de investigación a partir de situaciones reales. Durante 
el desarrollo de esta guía, se debe concretar la idea central que será la que oriente la 
formulación de la pregunta y la realización del proyecto pedagógico en TIC. Esta actividad 
tiene una duración de 1 hora no presencial. Durante la siguiente jornada, se debe destinar un 
espacio breve de tiempo para identificar las dudas que se generaron durante el desarrollo de 
la guía y socializar lo realizado. 

 

Es importante tener en cuenta que usted puede recibir apoyo pedagógico en cualquier 
momento para el  desarrollo de la guía con el fin de minimizar las dificultades que obstaculicen 
el proceso, para ello puede dirigirse al portal del contrato Universidad de Nariño —
Computadores para Educar http://cpe.udenar.edu.co/ y en la sección MAESTROS 
SUROCCIDENTE podrá encontrar el foro de ayuda técnica donde podrá registrar sus dudas, 
las cuales serán atendida por los profesionales que soportan la mesa de apoyo pedagógica 
MAP. 

También puede acceder a nuestra línea fija (2) 7292377 o a nuestra línea gratuita 
07800957071 desde cualquier lugar del país. 
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GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 4 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en analizar las condiciones y necesidades particulares de la comunidad y 

de la sede educativa, que permitan identificar la pregunta de investigación, para ello tenga en 

cuenta lo siguiente: 

 

 

 Analice las necesidades que la sede educativa presenta y que afecta de alguna 

manera la formación de los estudiantes. 

 Tome nota de esas necesidades en el diario de campo  Memorias del Aula 

 Reúnase con los docentes de su sede, comparta y discuta esas necesidades. 

Luego, escojan la necesidad que consideraren requiere atención inmediata y que 

por medio de un proyecto pedagógico en TIC se pueda dar solución. 

 Partiendo de esa necesidad concrete la idea central que orientará la construcción 

del proyecto pedagógico en TIC que desarrollará en su institución. 

 Registre los hallazgos y conclusiones obtenidas en el cuaderno de memorias de 

aula. 

 

 

 

 

Objetivo:  Detectar las necesidades reales de la sede educativa, que 

permitan realizar la pregunta de investigación para la construcción del 

proyecto pedagógico en TIC.  

Tiempo: 1 Hora no presencial 
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¿QUE APRENDÍ DE LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿QUE DUDAS ME GENERO LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Apreciado docente, las dudas que se generen durante el desarrollo de la guía de trabajo no 

presencial, puede socializarlas con son compañeros docentes y con el gestor, de manera que se 

logre la aclaración de las mismas de manera colaborativa.  
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6. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Diálogo Reflexión.  

 
Metodología de evaluación: Para identificar la apropiación de los aprendizajes y la disposición 
frente a la iniciación del proceso de elaboración del proyecto pedagógico en TIC, se participará 
activamente a través de la socialización de reflexiones que permitan concretar la idea y llegar 
a la pregunta de investigación. 
 
A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: identifica los pasos para llegar a la pregunta de investigación y la 
manera adecuada de concretarla. 

 Procedimental: Concreta ideas en torno al problema que dará inicio a la creación 
del proyecto pedagógico en TIC y la formulación de la pregunta de investigación a 
partir de dicho problema. 

 Valorativo: Reconoce la importancia de llegar al problema a solucionar  con el 
proyecto pedagógico en TIC a partir de la reflexión sobre la situación actual de la 
sede educativa.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Según el Mg, Belarmino Caro Vargas en el documento sobre La Elaboración de 

los Proyectos de Investigación. ¿Qué  es formular un problema?  

 

Formular un problema es caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente, 

sugerir propuestas de solución para ser demostradas, establecer unas fuentes 

de información y unos métodos para recoger y procesar dicha información. La 

caracterización o definición del problema conduce a un título, en el cual de la 

manera más clara y denotativa  se indican  los elementos que  son esenciales. 

 

La formulación del problema, es la estructuración de toda la investigación, de tal 

forma que uno de sus componentes resulte parte de un todo y que ese todo 

forme un cuerpo que tenga lógica de investigación y sintetice  la cuestión, objeto 

de estudio proyectado para investigar; generalmente un problema se formula a 

través de un interrogante. 

 

En primer lugar, se debe revisar si el problema es susceptible de respuesta 

mediante una investigación y la significación del problema; es decir, si su 

solución representa una aportación importante al campo de estudios y si puede 

abrir nuevos caminos. Se aconseja además preguntarse: ¿Es un problema 

nuevo o ya existen trabajos sobre él? En este caso, ¿las soluciones son 

pertinentes? ¿Esta adecuadamente planteado el problema? ¿Cuáles hipótesis se 

pretenden confirmar? ¿Los términos están suficientemente definidos? ¿Vale la 

pena emplear tiempo y esfuerzo en su solución, aunque esta sea provisional? Un 

problema puede formularse por medio de una pregunta vital, pregunta fuerza,  o 

de manera descriptiva. 

 

Vea el documento completo en el siguiente enlace: http://xurl.es/9javi   
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 BSOUZA, María Silvina. (2011).  La formulación del problema de investigación: 
preguntas, origen y fundamento. Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 
Universidad Nacional  de La Plata. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea].. Disponible 
en: http://www.perio.unlp.edu.ar/seminario/bibliografia/Silvina-SouzaIII.pdf 

 Institución Educativa Escuela Normal Superior (2010). Taller de la pregunta de 
investigación. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea].. Disponible en: http://
es.scribd.com/doc/34060112/Taller-de-La-Pregunta-Tomado-Del-Programa-Ondas-
Colciencias  

 

Recursos TIC a usar:  

 Presentador de ideas  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Participación activa de los docentes en el conversatorio de reflexión frente a la 
importancia de la pregunta de investigación y socialización de experiencias para llegar al 
problema que se atenderá con el proyecto pedagógico en TIC y la pregunta de 
investigación que se formulará a partir de él.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: A partir de las reflexiones realizadas por los docentes durante el 
desarrollo del tema anterior, construir la estructura básica del proyecto pedagógico en TIC.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Desarrollo de contenidos 

 Formulación de la pregunta de investigación 

 Taller de uso de la Red de maestros suroccidente para compartir la idea central del 
proyecto pedagógico en TIC justificando como se llegó a ella. 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P3.3,P3.5 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E3.3 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C3.1, C3.2, C3.3 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I3.1, I3.5 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A3.1, A3.2, A3.10 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 3: Profundización 1  

TIEMPO: 4 Horas presenciales  

3.2.3.8 ACTIVIDAD:   Formulación  de  la  pregunta  y estructura  básica  del  proyecto 
pedagógico en TIC .  
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TEMAS: De acuerdo a la estructura de los Proyectos de aula planteada por la universidad de Nariño, 
en este momento de iniciará la estructuración del proyecto pedagógico, entendida esta como la 
planificación detallada del conjunto de aspectos, criterios y acciones que definirán la dirección hacia 
a donde ir, y las actividades necesarias para poner en marcha el proyecto. Es tiempo de iniciar con 
la construcción del documento escrito que tiene como base la problemática desde la cual se da 
inicio a la investigación con todas las concepciones que giran en torno a ella y que pueden ser de 
tipo académico, social, político, económico o cultural. 
 
A lo largo de los niveles de formación, el docente progresivamente desarrolla competencias: 
técnicas y tecnológicas, disciplinares, pedagógica, investigativas, actitudinales, comunicativas y 
evaluativas, que le van permitiendo una apropiación profesional de las TIC y la articulación de las 
mismas en el proyecto pedagógico, esta ruta de formación parte del uso de las TIC, hasta su 
aplicación didáctica que se concreta con la implementación de estrategias innovadoras en el aula de 
clase. En este sentido la formulación, ajustes, evaluación, y socialización del proyecto pedagógico, 
se abordan de manera progresiva en cada una de las jornadas de cualificación. Para orientar el 
desarrollo del documento, se sugiere tener en cuenta que los proyectos pedagógicos cumplan con 
las siguientes características:  
 

 Pedagógico: involucra directamente a los estudiantes, se trabaja desde el aula y 
responden a problemas de índole pedagógica. 

 Innovador: Los proyectos pedagógicos incorporan efectivamente las TIC, evidenciando 
transformaciones en las estructuras y concepciones educativas tradicionales, para 
sugerir cambios cualitativos respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje, 
metodologías, estrategias didácticas, relaciones interpersonales y recursos. 

 Colectivo: es el resultado de un compromiso grupal y comunitario, de una toma de 
decisiones consensuada, y de responsabilidades compartidas. 

 Factible: susceptible de adorarse desde el aula, dando respuesta a una realidad 
concreta. 

 Pertinente: se articula con el PEI, y responde a necesidades reales, intereses y 
expectativas, sentidos en la escuela y la comunidad. 

 

Para el desarrollo del proyecto pedagógico, se propone abordar la siguiente estructura, sin embargo, 
los docentes están el libertad de proponer modelos alternativos siempre y cuando den cuenta del 
trabajo investigativo tanto en su planteamiento como ejecución y se pueda extraer del documento la 
información necesaria que permita evaluar los logros alcanzados. Así, en este punto, se deberá 
iniciar con la articulación del proyecto pedagógico en TIC con la planeación de los siguientes 
contenidos mínimos: 
 

 Estructura de un proyecto pedagógico  

 Aspectos pedagógicos a considerar dentro del proyecto (Estándares de competencias) 

 Como articular las TIC en el proyecto 
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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A manera de CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
comparta sus posturas frente a la utilización de proyectos pedagógicos de aula en sus 
actividades con estudiantes, evidenciando la familiarización con el tema a través de la 
narración de experiencias personales, las que previamente han implementado en sus 
actividades pedagógicas. A partir de esta participación, se creará un ambiente motivacional 
frente a la construcción del proyecto pedagógico en TIC, haciendo énfasis en los beneficios 
para los procesos de enseñanza y aprendizaje y la contribución al mejoramiento de la calidad 
educativa de la sede al contemplar las necesidades sentidas por la comunidad.    

 

2. Fase de presentación: El objetivo de ésta fase es conocer las competencias que se desean 
alcanzar durante el desarrollo de actividad de aprendizaje por proyectos, de tal manera que se 
tenga claridad sobre los aprendizajes que lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, 
contribuirá a la apropiación pedagógica de las TIC, para el mejoramiento de la calidad 
educativa, a través de la transformación de los procesos pedagógicos para el trabajo con 
estudiantes, teniendo en cuenta que el énfasis de la jornada, está en comprender, la 
estructura del proyecto pedagógico y sistematizar las reflexiones obtenidas durante el 
desarrollo de las actividades anteriores, en donde se concretó la idea del proyecto pedagógico 
en TIC a partir de las situaciones particulares de la sede encontradas durante la reflexión. 

 

3. Fase de Ejecución:  Se iniciará formalmente la construcción del documento del proyecto 
pedagógico en TIC, para ello Usted debe contar con la idea clara sobre los aspectos que debe 
incluir el documento del proyecto, por ello se debe hacer énfasis en los ítems de estructura 
mínima del proyecto pedagógico hasta este momento, de manera que se tenga claridad sobre 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta que los docentes se encuentran en total libertad de 
adicionar o modificar la estructura siempre y cuando contemple los criterios pedagógicos que 
evidencien una planeación pensada en el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes y 
todo lo que ello implica. 

 

Durante la revisión de estos ítems se debe hacer énfasis en los aspectos pedagógicos a 
considerar dentro del proyecto pedagógico en TIC, como la inclusión de competencias durante 
la planeación de actividades, la articulación de las TIC como apoyo al desarrollo de las 
mismas y la manera en la que se relaciona el proyecto con el PEI o PER de la institución. 
Además, es necesario que se contemplen la intención del  trabajo o propósito pedagógico, las  
áreas curriculares y temas transversales se integrarán, las competencias tendrán que 
desarrollar los estudiantes, lo que les interesará hacer a los estudiantes para resolver el 
problema y los indicadores que ayudarán a evaluar los aprendizajes de los estudiantes, que 
para efectos del proyecto pedagógico en TIC que será planeado por los docentes, deberán 
reflejarse en los siguientes ítems: 

 

 Título 

 Formulación del problema 

 Descripción del Problema 

 Objetivos 
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 Justificación 

 Marco conceptual 

 Marco metodológico (contemplando el propósito pedagógico) 

 Evaluación 

 Materiales y recursos 

 Tiempo 

 Resultados  

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 

Es importante que se tenga claridad sobre los ítems anteriores, entendidos como la estructura 
básica que deberá sustentar la planeación del proyecto pedagógico en TIC. 

 

4. Fase de práctica: Se debe dar inicio a la construcción formal del documento del proyecto 
pedagógico en TIC, iniciando con la formulación de la pregunta, donde deben tener en cuenta 
las reflexiones a las que se llegaron luego de analizar las condiciones particulares de la sede 
en la actividad anterior “La pregunta de investigación y la resolución de problemas y su 
importancia en el trabajo pedagógico.” 

 

demás se deberá realizar la respectiva justificación, en la que se resalte cómo el proyecto 
permite mejorar la calidad de la  educación, además se debe describir el nivel  de  articulación  
que tendrá de las TIC y finalmente se deberá identificar el objetivo general y los específicos, 
de esta manera se tendrá claridad sobre el desarrollo del proyecto, pues esta información 
inicial, permite tener un horizonte claro para determinar las acciones que siguen con el fin de 
continuar con una planeación apropiada del proyecto 

 

6. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Proyecto pedagógico de aula con la construcción inicial, 
Participación en la Red de maestros suroccidente  

 
Metodología de evaluación: Para validar el proceso, los docentes deben continuar con la 
construcción del proyecto pedagógico en TIC. 
 
Por otro lado, con el fin de propiciar la comunicación entre docentes y empezar a divulgar sus 
avances con respecto al proyecto,  HACIENDO USO DE LA RED DE MAESTROS 
SUROCCIDENTE, SE REALIZARÁ UNA PUBLICACIÓN EN EL MURO; IDEA CENTRAL QUE 
PERMITIRÁ EL DESARROLLO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO EN TIC, especificando 
como se llegó a ella y porque consideran importante su realización. 
 
A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 
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Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: Identifica el proceso previo para formular la pregunta que orientará el 
proyecto pedagógico en TIC. 

 Procedimental: Comparte e intercambia con sus compañeros ideas y posturas en 
torno a la implementación de proyectos pedagógicos para el beneficio de sus 
practicas pedagógicas. 

 Valorativo: Reflexiona frente a la importancia de formular la pregunta del proyecto 
pedagógico en TIC y justificar de manera argumentada su realización para el 
mejoramiento de la calidad educativa a través de la relación directa con el 
currículo, PEI o PER y las TIC, para realizar un proyecto que mantenga una 
fundamentación pedagógica apropiada para trabajarse con estudiantes.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

El título del proyecto permite a quienes tienen un acercamiento con este por 

primera vez, tener una impresión e identificación de los datos que permiten 

comprender el enfoque del proyecto, por ello es necesario crear uno que  aborde 

la idea central de la investigación y que aporte información sobre la temática que 

se está tratando. En este orden de ideas, se espera que el titulo sea: 

 

 Original: novedoso, único y significativo para el contexto en el que 

encuentra. 

 Claro: expresado en términos precisos, pero suficientes para entender su 

enfoque. 

 Delimitado: descrito con frases cortas. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 BSOUZA, María  Silvina. (2011).  La formulación del problema de investigación: 
preguntas, origen y fundamento. Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 
Universidad Nacional  de La Plata. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea].Disponible 
en: http://www.perio.unlp.edu.ar/seminario/bibliografia/Silvina-SouzaIII.pdf 

 GONZÁLEZ, Blanca Yaneth.  Concepto de proyecto pedagógico e investigación en el 
aula. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea].Disponible en: http://
w w w . c o l o m b i a a p r e n d e . e d u . c o / h t m l / m e d i a t e c a / 1 6 0 7 / a r t i c l e s -
248392_Proyecto_pedag_invest_aula.pdf 

 Institución Educativa Escuela Normal Superior (2010). Taller de la pregunta de 
investigación. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea].Disponible en: http://
es.scribd.com/doc/34060112/Taller-de-La-Pregunta-Tomado-Del-Programa-Ondas-
Colciencias 

 CARRILLO, Túlio. EDUCERE. (2001).El proyecto pedagógico de Aula. Consultado en 
Marzo de 2012. [En Línea].Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/
pdf/356/35651518.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Red de maestros suroccidente  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Publicación de la idea del proyecto con la justificación en la Red de maestros 
suroccidente. 

 Proyecto pedagógico en TIC  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Comprender la importancia del uso de los mapas conceptuales y 
lógicos para el desarrollo y fortalecimiento de destrezas cognitivas a través del aprendizaje visual. .  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Desarrollo de contenidos 

 Ejercicios de aplicación  

 Desarrollo de la Guía de trabajo 5 para la esquematización del proyecto pedagógico en 
TIC 

 Conversatorio de reflexión 

 Asesoría virtual a través de la red de maestros suroccidente, la mesa de apoyo 
pedagógica MAP y la red de blogeros suroccidente. 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT3.3 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A3.1, A3.2, A3.11 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 3: Profundización 1  

TIEMPO: 4 Horas presenciales -  2 Horas no Presenciales 

3.2.3.9 ACTIVIDAD:   Mapas conceptuales y lógicos .  
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TEMAS: La organización de ideas en la planeación de actividades pedagógicas, es una herramienta 
importante, pues brinda una opción para la jerarquización de conceptos y organización tanto de la 
información de actividades propias del docente, como información que permitirá la apropiación de 
conocimientos de una manera visual por parte de los estudiantes. Entendiendo que los docentes, 
durante el proceso de formación, requieren de herramientas que permitan incluir las TIC en sus 
procesos pedagógicos, es importante tener en cuenta los siguientes contenidos que apuntan hacia 
la comprensión de mapas conceptuales y lógicos y la creación de los mismos a través de software, 
como herramientas de apoyo a sus actividades pedagógicas:  
 

 ¿Que son mapas conceptuales?  

 Importancia de la utilización de mapas conceptuales y lógicos para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Elaboración de mapas conceptuales y lógicos. 

 Utilización del software Cmap Tools para la creación de mapas conceptuales y lógicos. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A manera de CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
comparta su posturas frente a la utilización de mapas conceptuales en sus actividades con 
estudiantes para el logro de aprendizajes, evidenciando la familiarización con el tema a través 
de la narración de experiencias personales en las que previamente han implementado en sus 
actividades pedagógicas.    

 

2. Fase de presentación: Conozca las competencias que se desean alcanzar durante el 
desarrollo de actividad de Mapas conceptuales y lógicos, de tal manera que se tenga claridad 
sobre los aprendizajes que lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la 
apropiación pedagógica de las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de 
la transformación de los procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes. 

 

3. Fase de Ejecución:  Se desarrollarán los contenidos relacionados listados con anterioridad, a 
través de la participación activa de todos, para la comprensión y creación de mapas 
conceptuales y lógicos; teniendo en cuenta las destrezas cognitivas a través del uso de mapas 
conceptuales como lo menciona Anabel Gonzales Carmona en “la importancia de los mapas 
conceptuales en el proceso de enseñanza  - aprendizaje. Ejemplos ilustrativos de ellos en 
temas claves de la educación.” 

 Identificación de ideas previas, tanto en su confección antes del desarrollo del tema, 
como en su tratamiento posterior. 

 Capacidad para organizar el conocimiento según una estructura lógica. 

 Capacidad de inclusión, dada la jerarquización de los conceptos y el nivel de 
comprensión que implica su relación. 

 Diferenciación progresiva entre conceptos, sobre todo su se elaboran en diferentes 
momentos del desarrollo del tema. 

 Integración o asimilación de nuevas relaciones cruzadas entre conceptos. 
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 Habilidad para formular proposiciones que definen un segmento de la realidad de una 
manera concisa y clara. 

 Destrezas cognitivas grupales. 

 

4. Fase de práctica: Para la apropiación pedagógica de los aprendizajes, durante la actividad, se 
desarrollarán PEQUEÑOS TALLERES EN DONDE APLIQUEN LOS CONCEPTOS a través 
de problemas cotidianos aplicables en el campo educativo a través de la aplicación Cmap 
Tools , esto,  con el fin de que se apliquen los conceptos tanto para la aplicación de los 
conceptos propios de los mapas conceptuales como para la utilización de herramientas 
tecnológicas que faciliten la apropiación de los aprendizajes. 

 

Trabajo complementario No Presencial: Con el fin de que los docentes practiquen lo aprendido 
durante el desarrollo de contenidos, se desarrollará la GUÍA DE TRABAJO NÚMERO 5,  en la 
que se organizará la estructura del proyecto pedagógico en TIC, teniendo en cuenta lo que 
han creado hasta el momento, con el fin de contar con una organización visual que permita 
identificar las etapas por las que se ha atravesado en el desarrollo del proyecto y cuáles son 
las acciones a seguir. Esta actividad tiene una duración de 2 horas no presenciales. ( 

Durante la siguiente jornada, se destinará un espacio breve de tiempo para identificar las 
dudas que se generaron durante el desarrollo de la guía y socializar lo realizado. 

 

Es importante tener en cuenta que usted puede recibir apoyo pedagógico en cualquier 
momento para el  desarrollo de la guía con el fin de minimizar las dificultades que obstaculicen 
el proceso, para ello puede dirigirse al portal del contrato Universidad de Nariño —
Computadores para Educar http://cpe.udenar.edu.co/ y en la sección MAESTROS 
SUROCCIDENTE podrá encontrar el foro de ayuda técnica donde podrá registrar sus dudas, 
las cuales serán atendida por los profesionales que soportan la mesa de apoyo pedagógica 
MAP. 

También puede acceder a nuestra línea fija (2) 7292377 o a nuestra línea gratuita 
07800957071 desde cualquier lugar del país. 
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GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 5 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en diseñar la estructura de su proyecto por medio de un mapa 

conceptual utilizando el programa cmaptools, con el cual, usted podrá verificar los avances y 

etapas del proyecto de una manera visual. 

 

 Registre la evolución de su proyecto, destacando cada una de las etapas por las 

cuales usted ha atravesado y en cual de ellas se encuentra; además es importante 

que se identifique claramente cual es la meta a la que ha planeado llegar.  

 

 Es importante que identifique esta actividad como un apoyo visual que debe estar 

en constante actualización en la medida en la que la planeación de este va 

evolucionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Practicar la creación de mapas conceptuales y lógicos haciendo 

uso de aplicaciones sencillas.    

Tiempo: 2 horas no presenciales 



Recursos TIC: 

 Cmap Tools 

 Youtube 

 

Material de apoyo:  

 Video de cómo crear mapas conceptuales, Consíguelo en: http:http://www.youtube.com/

watch?v=3OGTmXVFHqE 

 Herramientas para elaborar mapas conceptuales, consíguelo en: http://www.eduteka.org/

modulos/4/91/707/1 
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¿QUE APRENDÍ DE LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿QUE DUDAS ME GENERO LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Apreciado docente, las dudas que se generen durante el desarrollo de la guía de trabajo no 

presencial, puede socializarlas con son compañeros docentes y con el gestor, de manera que se 

logre la aclaración de las mismas de manera colaborativa.  
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6. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Conversatorio de reflexión. 

 
Metodología de evaluación: Comparta el sentir frente al desarrollo de la actividad, teniendo en 
cuenta  las dificultades y los beneficios de la implementación de los mapas conceptuales y 
lógicos en sus propias prácticas pedagógicas con estudiantes, para ello, a través de un breve 
espacio de reflexión comparta sus posturas. 
 
A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 
 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: Comprende claramente los pasos para la creación de mapas 
conceptuales y lógicos. 

 Procedimental: Aplica adecuadamente la metodología de creación de mapas 
conceptuales y lógicos para la organización de sus propias ideas y utiliza 
adecuadamente las herramientas TIC para la aplicación de la metodología a través 
de Cmap Tools. 

 Valorativo: Reconoce la importancia de la utilización de mapas conceptuales y 
lógicos tanto sus actividades como docentes para la planeación de clase, como 
para la utilización con estudiantes para favorecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Los mapas conceptuales se insertan en el programa educativo de aprender 

a aprender como recursos metodológicos destinados especialmente a la 

enseñanza, pero también pueden utilizarse como estrategias de  

comunicación en otros muchos campos de la actividad humana. En el 

terreno de la educación, debe destacarse que los mapas conceptuales 

dirigen la atención, tanto del estudiante como del profesor, sobre el número 

de ideas importantes en las que deben concentrarse en cualquier área 

específica de aprendizaje. Como recurso para la enseñanza presenta 

múltiples unidades: 

 Mostrar la estructura cognitiva de los alumnos, mediante la 

detección de sus concepciones o ideas previas respecto a 

determinados contenidos. 

 Seleccionar los conceptos relevantes de un tema. 

 Negociar los significados mediante su elaboración y discusión 

en grupo. 

 Sintetizar lo aprendido poniendo de manifiesto las relaciones 

entre los conceptos considerados. 

 

Para conocer ejemplos que clarifiquen el concepto frente a los mapas 

conceptuales y lógicos el docente puede visitar la importancia de los 

mapas conceptuales en el proceso de enseñanza  - aprendizaje. Ejemplos 

ilustrativos de ellos en temas claves de la educación.”, donde se relacionan 

los conceptos anteriores y se muestran algunos ejemplos para hacer uso 

pedagógico de los mismos:  

Enlace: http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/

Numero_23/ANABEL_GONZALEZ_CARMONA02.pdf 

. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 DÍAZ, José, Rafael. (2002). EDUCERE- TRASVASE. Los mapas conceptuales como 
estrategia de enseñanza y aprendizaje en la educación básica. consultado en Marzo de 
2012. [En Línea].Disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19695/1/
articulo10.pdf 

 GONZÁLES, Anabel (2009). La importancia de los mapas conceptuales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea]. Disponible en : http://
www. cs i - cs i f . es / anda luc ia / modu les / mod_ense / rev is t a / pdf / Numero_23/
ANABEL_GONZALEZ_CARMONA02.pdf  

 AGUILAR TAMAYO, Manuel Francisco. El mapa conceptual una herramienta para 
aprender y enseñar. En: Plasticidad y restauración neurológica. [En línea.]. Vol. 5, Núm 1
(2006). [Consultado 22 mayo.2012]. Disponible en < http://www.uaa.mx/direcciones/
dgdp/defaa/descargas/ElMapaConceptual.pdf> 

 GONZÁLES Carmona, Anabel. La importancia de los mapas conceptuales en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje.[En línea.]. (2009). [Consultado 22 mayo.2012]. Disponible 
en: http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_23/
ANABEL_GONZALEZ_CARMONA02.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Red CmapTools 

 Visualizador de PDF  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Desarrollo de la Guía de trabajo Número 5 para la organización de la estructura del 
proyecto en Cmap Tools 

 Participación activa en el conversatorio de reflexión  
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3.2.4 PROTOCOLOS DE FORMACIÓN NIVEL 4  

MOMENTO 2: PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TIC 

NIVEL 4: PRODUNDIZACIÓN II 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Apreciado Docente, usted se encuentra en el siguiente momento y nivel: 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Comprender y utilizar las potencialidades de  internet en la 
búsqueda de información que permita fundamentar el proyecto a través de la construcción del marco 
conceptual y metodológico.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Desarrollo de contenidos 

 Actividades prácticas para realizar búsquedas en la Web para identificar información 
potencial para el marco metodológico y conceptual del proyecto pedagógico en TIC 

 Desarrollo de la guía de trabajo 6  

 Asesoría virtual a través de la red de maestros suroccidente, la mesa de apoyo 
pedagógica MAP y la red de blogeros suroccidente. 

 Conversatorio de reflexión frente a los aprendizajes logrados 

 Participación en la Red de maestros suroccidente 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT4.1 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I4.3, I4.6 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A4.1 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 4: Profundización 2  

TIEMPO: 4 Horas presenciales -  2 Horas no Presenciales 

3.2.4.1 ACTIVIDAD:   Exploración y manejo de buscadores de internet, bibliotecas en línea, 
servicios para compartir archivos en la nube, bases de datos.  
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TEMAS: Durante la construcción del proyecto pedagógico es importante que se realice una 
fundamentación pedagógica que lo justifique, de manera que refleje la planeación de actividades 
hacia el alcance de metas de aprendizaje, por ello es importante adquirir habilidades en la búsqueda 
de información que permita realizar tareas como la revisión de literatura para realizar la construcción 
conceptual y entre otras cosas adquirir material didáctico que se pueda implementar tanto en las 
actividades propias de los docentes, como en aquellas que se realizarán como parte del proyecto, 
así para adquirir dichas habilidades, se debe tener en cuenta los siguientes contenidos enfocados 
hacia el búsqueda, almacenamiento, recuperación y organización de información:  
 

 Criterios a considerar para realizar búsquedas 

 Servicios de búsqueda de Google aplicados a la educación (imágenes, noticias, blogs, 
libros, realtime, Google académico,) 

 Búsqueda de información a través de bibliotecas (biblioteca Luis Ángel Arango).   

 Búsqueda y almacenamiento de información en Scribd  

 Búsqueda y almacenamiento Slideshare  

 Almacenamiento y recuperación de información en Google docs 

 Información en línea para revistas científicas. Latindex 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A manera de CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
comparta sus experiencias en cuanto a la exploración y manejo de buscadores de internet, 
bibliotecas en línea, servicios para compartir archivos en la nube, bases de datos entre otros, 
en sus actividades académicas y trabajo pedagógico con estudiantes, evidenciando la 
familiarización frente al tema a través de la narración de experiencias personales. A partir de 
esta participación, se creará un ambiente motivacional frente al desarrollo del tema, a partir de 
la adquisición de habilidades en el tratamiento de información para fines académicos.     

 

2. Fase de presentación: Conozca las competencias que se desean alcanzar durante el 
desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los aprendizajes que 
lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación pedagógica de 
las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la transformación de los 
procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes.  

 

3. Fase de Ejecución:  Como lo describe EducaRed en su artículo de como buscar en internet, a 
simple vista buscar información en Internet es una tarea fácil y sencilla, pero en muchas 
ocasiones si esa búsqueda no está bien definida se empleará mal el tiempo. La inmensidad de 
información que aparece en Internet invita a los docentes a planificar la búsqueda de 
información de sus alumnos de una forma organizada y estructurada, por ello y como el mismo 
portal lo describe, es necesario tener en cuenta los siguiente para adquirir habilidades en la 
búsqueda, almacenamiento, recuperación y organización de la información de tipo 
pedagógico, tanto para el trabajo con estudiantes como para la práctica pedagógica de cada 
docente: 
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 Definir el objeto de estudio. Aclarar objetivos de la búsqueda de información 

 Buscar. Usar una estrategia de búsqueda adecuada y evaluar las fuentes de información 
encontradas  

 Analizar la información 

 Reunir, sintetizar y utilizar la información 

 

Los derechos de autor son un tema importante que se debe considerar tanto para la protección 
de información propia, como para el uso apropiado de información creada por otros autores, 
de manera que se adquieran las habilidades para el tratamiento de dicha información y lo 
aplique responsablemente con los estudiantes.  

 

4. Fase de práctica: APLIQUE LOS APRENDIZAJES LOGRADOS DURANTE EL DESARROLLO 
DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE UNA NAVEGACIÓN SEGURA POR LOS SERVICIOS 
LISTADOS EN LA INTRODUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA y utilícelos con el fin de buscar e 
identificar información potencial que permita fundamentar el proyecto pedagógico en TIC a 
través de la construcción del marco conceptual y metodológico, teniendo en cuenta que esta 
información debe buscarse a partir de la estructura del proyecto con la que ya se cuenta, de 
esta manera tendrá una guía frente a lo que requiere buscar, dependiendo del enfoque de su 
proyecto, sus objetivos entre otras cosas. Para ello se debe tener en cuenta: 

  

 Para realizar BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MARCO METODOLÓGICO y la secuencia de actividades que se realizarán, es 
importante considerar que las actividades no pueden ser producto de la improvisación, 
sino que deben planearse para lograr los objetivos contemplados en el proyecto, por ello 
durante el desarrollo del tema, es importante que los docentes puedan buscar y recopilar 
información pertinente a las áreas de trabajo en las que el proyecto se enfoca y dicha 
información y fundamentación debe evidenciarse en las actividades incluidas en la 
metodología, teniendo en cuenta para ello el alcance de metas de aprendizaje a través 
de la utilización de los estándares de competencias del Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

 Como parte fundamental de la selección de información, los docentes deben realizar una 
validación de aquello que han recopilado en la Web con el fin de garantizar que sea 
información veraz y que efectivamente pueda ser implementada en la construcción del 
marco metodológico y conceptual. 

 

 Con la información recopilada los docentes deben realizar un análisis de la misma e 
iniciar con la construcción del marco conceptual y metodológico, para este último, es 
necesario que cada una de las actividades planeadas, estén encaminadas hacia el logro 
de aprendizajes por parte de  los estudiantes, atendiendo a las políticas de educación 
nacional como los estándares de competencias del área en la que el proyecto se enfoca, 
además deberá contemplarse los recursos didácticos que se utilizarán y que se han 
seleccionado a través de las búsquedas realizadas durante la actividad y los materiales 
que deberán construirse haciendo uso de las herramientas que ya se han trabajado o 
con aquellas que se trabajarán en las siguientes actividades. 
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5. Trabajo complementario no Presencial: Teniendo en cuenta la necesidad de complementar los 
aprendizajes logrados, se debe desarrollar la GUÍA DE TRABAJO NÚMERO 6 en la que se 
deberá hacer uso de los aprendizajes logrados durante el desarrollo de la actividad para 
acceder a información que permita conocer las NORMAS ICONTEC, con el fin de analizarlas y 
aplicarlas a la estructura del proyecto pedagógico en TIC que se encuentran adelantando los 
docentes. Esta actividad tendrá la duración de 2 horas y se llevará a cabo de manera no 
presencial, encaminando la actividad hacia el fortalecimiento de las competencias alcanzadas 
hasta el momento con el tema de Exploración y manejo de buscadores de internet, bibliotecas 
en línea, servicios para compartir archivos en la nube, bases de datos. ( 

 
Es importante tener en cuenta que usted puede recibir apoyo pedagógico en cualquier 
momento para el  desarrollo de la guía con el fin de minimizar las dificultades que obstaculicen 
el proceso, para ello puede dirigirse al portal del contrato Universidad de Nariño —
Computadores para Educar http://cpe.udenar.edu.co/ y en la sección MAESTROS 
SUROCCIDENTE podrá encontrar el foro de ayuda técnica donde podrá registrar sus dudas, 
las cuales serán atendida por los profesionales que soportan la mesa de apoyo pedagógica 
MAP. 

También puede acceder a nuestra línea fija (2) 7292377 o a nuestra línea gratuita 
07800957071 desde cualquier lugar del país. 
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GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 6 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Para comprender de manera práctica el uso de las normas ICONTEC, usted, junto con los 

docentes que participantes en la construcción del proyecto deben organizar el documento 

aplicando las normas para la presentación de este proyecto. Para ello, tenga en cuenta los 

siguientes pasos: 

 Utilice los mecanismos de búsqueda que considere necesarios para encontrar  las 

normas ICONTEC actualizadas. 

 Luego de encontrar las normas, revíselas detenidamente e identifique las pautas 

que le dan para presentar cada parte de su proyecto. 

 Una vez identificadas las pautas, organice su proyecto paso a paso, de modo que 

se ajuste a dichas normas. 

 

Tenga en cuenta que el documento final deberá contar con las normas ICONTEC, esto 

significa que de aquí en más, cada modificación y mejora al proyecto, debe construirse con los 

mismos lineamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Practicar las habilidades para búsqueda, almacenamiento y 

recuperación de información a través de la búsqueda de las normas de 

ICONTEC, para su aplicación en el Proyecto Pedagógico de Aula en TIC.  

Tiempo: 2 Horas no presenciales 



Recursos TIC: 

 Servicios de búsqueda de Google 

Enlace: www.google.com 
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¿QUE APRENDÍ DE LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿QUE DUDAS ME GENERO LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Apreciado docente, las dudas que se generen durante el desarrollo de la guía de trabajo no 

presencial, puede socializarlas con son compañeros docentes y con el gestor, de manera que se 

logre la aclaración de las mismas de manera colaborativa.  
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6. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Observación, Conversatorio de reflexión, Red de maestros 
suroccidente, proyecto pedagógico en TIC 
 

 
Metodología de evaluación: para identificar la apropiación pedagógica de los aprendizajes 
logrados como parte de la búsqueda de información a través de internet, se realizará una 
observación personal identificando la aplicación de los diferentes procesos para la gestión de 
información veraz que permita construir el marco metodológico y conceptual. 
 
Por otro lado, compartir ideas en torno a la exploración y manejo de buscadores de internet, 
bibliotecas en línea, servicios para compartir archivos en la nube, bases de datos, exponiendo 
sus ideas en torno a la  aplicación didáctica de estos contenidos en el trabajo con los 
estudiantes en su área de desempeño; de la misma forma deberán compartir sus opiniones a 
través de internet,  de manera que se comprenda que las comunidades o redes académicas 
como aquella a la que pertenecen (RED DE MAESTROS SUROCCIDENTE)  se construyen a 
partir de la participación activa de los integrantes. Así se puede hacer uso de ésta red para 
publicar información sobre la experiencia en torno a lo que están aprendiendo y como incluirlo 
en sus prácticas pedagógicas.  
 
A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 

 Cognitivo: Identifica los mecanismos de búsqueda de información de tipo 
académica tanto para la fundamentación del proyecto como para sus actividades 
pedagógicas en el aula. 

 Procedimental: Utiliza estrategias apropiadas para la búsqueda, almacenamiento, 
recuperación y organización de información a través de servicios de internet. 

 Valorativo: Identifica la importancia de la manipulación apropiada de la información 
tanto para usarla como para compartirla.   
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Issuu es un servicio online que permite compartir documentos como 

carteras, libros, revistas, periódicos y otros medios, en la nube, brindando 

la posibilidad que otras personas conozcan las publicaciones realizadas 

por un usuario. En el campo educativo los docentes pueden realizar 

publicaciones relacionadas con su quehacer pedagógico, información 

sobre la sede educativa, compartir proyectos, guías, entre otros. 

 

 http://issuu.com/ 

 http://issuu.com/services/customize/links.html 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 VELA, Lorie. (2011). Collaborationideas. Como usar las herramientas Google para la 
educación. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea].Disponible en: http://
www.collaborationideas.com/2011/02/como-usar-las-herramientas-google-para-la-
educacion/?lang=es 

 INSTITUTO MACNAB BERNAL HERMANOS MARISTAS. Alojar y Compartir 
Documentos On Line SCRIBD. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea].Disponible en: 
http://profesoradomarista.files.wordpress.com/2009/09/3077260-tutorial-scribd.pdf 

 GARCÍA, Juan Manuel (2010). Google Docs, Documentos en la nube. Consultado en 
Marzo de 2012. [En Línea].Disponible en: 

 http://enmarchaconlastic.educarex.es/pdf/04-articulo-google-docs.pdf 

 GANDARILLAS, R. (2007). Cómo buscar información en Física y Matemáticas. Capítulo 
4. La búsqueda de información. Consultado  en Marzo de 2012. [En Línea]. Disponible 
en: http://ocw.unican.es/historico-de-cursos/como-buscar-informacion-en-fisica-y-
matematicas/teoria/capi4.pdf 

 Educared. Consultado  en Marzo de 2012. [En Línea].Disponible en: http://
www.educared.org/global/premiointernacional/como-buscar-en-internet  

 

Recursos TIC a usar:  

 Servicios de búsqueda de Google aplicados a la educación (imágenes, noticias, blogs, 
libros, Google académico,) 

 Bibliotecas Luis Ángel Arango 

 Scribd  

 Slideshare  

 Google docs 

 Latindex 

 Red de maestros suroccidente  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Proyecto pedagógico en TIC con marco metodológico y conceptual teniendo en cuenta 
las normas ICONTEC 

 Registro de experiencias en el diario de campo, memorias de aula 

 Participación activa en el conversatorio de reflexión 

 Participación en la Red de maestros suroccidente 

 Registro de experiencias en el diario de campo, memorias de aula  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Finalizar la etapa de construcción del proyecto pedagógico en TIC a 
partir de la realización de ajustes y la estructuración de los elementos pendientes que permitan 
culminar el proceso.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de recuento sobre el proceso realizado hasta el momento 

 Desarrollo de contenidos 

 Revisión de avances del proyecto pedagógico en TIC 

 Construcción del marco conceptual y metodológico del proyecto 

 Conversatorio de reflexión en torno al proceso realizado. 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P4.1,P4.2,P4.3 

 Competencia: Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT4.2 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E4.1, E4.2,E4.3,E4.4 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C4.1, C4.2 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I4.1, I4.2 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A4.1, A4.2, A4.3 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 4: Profundización 2  

TIEMPO: 8 Horas presenciales  

3.2.4.2 ACTIVIDAD:   Formulación  conceptual y metodológica del  Proyecto de aula  en TIC.  
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TEMAS: En este momento, la formulación del proyecto pedagógico, se encuentra en etapa de 
construcción, si bien ya se ha  definido aspectos importantes y esenciales en el proyecto entre los 
que se encuentran el título, formulación del problema, descripción del problema, objetivos, 
justificación, marco conceptual, marco metodológico (contemplando el propósito pedagógico); es 
necesario identificar los aspectos restantes que permiten concluir con la planeación pedagógica del 
proyecto, por ello es necesario considerar los siguientes contenidos para el desarrollo de la 
actividad:  
 

 Construcción del marco conceptual y metodológico del proyecto pedagógico en TIC 

 Evaluación educativa como parte fundamental del proyecto pedagógico para verificar el 
alcance de competencias por parte de los estudiantes 

 Materiales y recursos contemplados para el desarrollo del proyecto 

 Como organizar el tiempo de ejecución de actividades y que aspectos se deben 
considerar 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   Se debe asumir una actitud positiva frente a los 
aprendizajes que lograran  con la finalización de la formulación  del  Proyecto Pedagógico en 
TIC, a partir de la aplicación de la metodología por proyectos, para ello participe de un 
pequeño espacio de reflexión en el cual se realice un  pequeño RECUENTO DEL PROCESO 
REALIZADO, desde el momento en que iniciaron con el reconocimiento de las TIC hasta el 
punto en el que se encuentran, habiendo pasado por una apropiación importante de las TIC 
para su trabajo pedagógico.     

 

2. Fase de presentación: Conozca las competencias que se desean alcanzar durante el 
desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los aprendizajes que 
lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación pedagógica de 
las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la transformación de los 
procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes.  

 

3. Fase de Ejecución:  Se debe desarrollar los contenidos listados al inicio de la metodología, 
partiendo por el reconocimiento de la importancia frente a la planeación de una evaluación 
pertinente que permita identificar el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes. 

 

Es importante entender la evaluación dentro del proyecto pedagógico en TIC como una etapa 
que permite validar el sentir de los participantes del proyecto y el logro de aprendizajes a partir 
del desarrollo de las actividades, de manera que en esta etapa se define los criterios de 
evaluación de los estudiantes antes, durante y al finalizar el proyecto. Para ello se deberá 
abordar la evaluación desde las dimensión conceptual, procedimental y actitudinal, 
permitiendo así identificar el grado de asimilación de aprendizajes por parte de los estudiantes; 
por otro lado es importante comprender que para llevar a cabo un proceso de validación, se 
debe contemplar tanto la evaluación interna como la externa y los procesos de autoevaluación, 
heteroevaluación y  coevaluación, registrando de manera organizada, como se realizará este 
proceso de evaluación como parte del proyecto pedagógico y cuáles serán los instrumentos de 
evaluación que se utilizarán. 

 



-173- 

Esta evaluación debe estar en enfocada en los tipos de evidencias que se van a recolectar y la 
forma en la que se van a utilizarlas durante el desarrollo y ejecución del proyecto para validar 
el logro de aprendizajes por parte de  los estudiantes, de esta forma se pueden usar 
estrategias antes y después de la ejecución del proyecto, para verificar el progreso, en este 
orden de ideas, se debe tener en cuenta: 

 Definición de Evaluación del aprendizaje 

 Actividades, técnicas e instrumentos para evaluar 

 Instrumentos de evaluación que permitan verificar el alcance de competencias por parte 
de los estudiantes como: 

 Registro descriptivo 

 Registro anecdótico 

 Lista de cotejo o lista de control. 

 Escala de estimación 

 Guía de observación 

 Portafolios 

 Estrategias de autoevaluación 

 Estrategias de Coevaluación 

 Estrategias de Heteroevaluación 

 Exposiciones orales 

 Guía de evaluación de proyectos 

 

 Para continuar con la planeación del proyecto pedagógico en TIC, es importante que los 

docentes comprendan claramente la forma apropiada de fijar metas para el desarrollo de 

las actividades contempladas, las cuales se estipularon en la actividad anterior con la 

planeación del marco metodológico, de manera que se tenga claridad sobre los tiempos 

y la forma en que se ejecutará el proyecto para tener control sobre ello. 

 

4. Fase de práctica: La parte fundamental de esta fase, radica en realizar los ajustes y mejoras al 
proyecto pedagógico en TIC, teniendo en cuenta las orientaciones realizadas en la fase 
anterior. En este orden de ideas es importante considerar las siguientes actividades 
enmarcadas bajo la planeación del proyecto como estrategias para la revisión de los 
elementos construidos en etapas anteriores pero que durante esta actividad deberán 
concluirse: 

 

 Identificar que el marco conceptual, relacionando la información pertinente que se tendrá 
en cuenta en el proyecto pedagógico, como didácticas metodologías o estándares de 
competencias y evaluación de aprendizajes que se abordarán dependiendo del área en 
la que se enfoca el proyecto. Si es necesario, se debe realizar ajustes y mejoras para 
que en este marco se aborde la información pertinente al proyecto. 
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 Revisar las actividades que forman parte del marco metodológico, de manera que estén 
enfocadas hacia el alcance de competencias y que se describa de manera clara, la 
forma en la se desarrollarán; además deberá reflejar la aplicación de conceptos 
relacionados en el marco conceptual. De igual manera, se  debe realizar ajustes y 
mejoras. 

 
 Dentro del proyecto deben quedar contemplados los materiales y recursos que se 

usarán como apoyo a las actividades, con sus respectivos objetivos y competencias, de 
manera que el docente tenga claridad sobre los elementos que se deben crear haciendo 
uso de software libre y software gratuito durante las siguientes jornadas. 

 
 Partiendo de los ajustes realizados, los docentes deben realizar la actualización de la 

estructura del proyecto pedagógico en TIC, para ello debe hacer uso de Cmap tolos, con 
esto el docente podrá tener una guía visual frente al proceso que está realizando y con 
ello identificar las etapas por las que ha atravesado, además, este material puede 
utilizarlo en futuras socializaciones y divulgación de avances del proyecto. 

 
 
6. Fase de Validación:  

 
Instrumento de validación: Conversatorio de reflexión, Proyecto pedagógico en TIC 
 

 
Metodología de evaluación: en un breve espacio comparta con los demás participantes, sus 
posturas frente a la experiencia, los mayores logros durante el desarrollo del proyecto, la 
importancia de este para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 
  
Como parte de la validación de los aprendizajes logrados, es importante considerar el proyecto 
pedagógico en TIC con los ajustes, mejoras de aquellas partes que han sido planeadas en 
actividades anteriores y la inclusión de la evaluación, cronograma, recursos y materiales y 
teniendo en cuenta las normas ICONTEC. 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar sus logros en torno a las siguientes 
dimensiones: 
 

 Cognitivo: Identifica los puntos fundamentales del proyecto pedagógico en TIC y la 
forma adecuada de desarrollarlos bajo una perspectiva pedagógica 

 Procedimental: Fundamenta el proyecto pedagógico en TIC y evidencian la 
planeación pedagógica en la metodología y evaluación encaminadas hacia el 
alcance y verificación de metas de aprendizaje que se lograrán con el desarrollo 
del proyecto. 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Es importante que los docentes comprendan que la importancia de la inclusión 

de actividades bajo el marco metodológico deben estar encaminadas hacia el 

desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. A continuación se 

describe un ejemplo práctico de una actividad en la que se busca alcanzar 

estándares de competencias en el área de lenguaje y que los docentes podrían 

tomar como experiencia para sus propias prácticas:  

 

 ACTIVIDAD: Construcción de un Periódico escolar con la participación 

activa de los estudiantes a través del procesador de texto. 

 Estándar de competencia: Producción textual  

 Enunciado identificador: Produzco textos escritos que responden a 

diversas necesidades comunicativas. 

 Subprocesos básicos:  

 Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo. 

 Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

 Busco información en distintas fuentes: personas, medios de 

comunicación y libros, entre otras. 

 Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

 Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las 

propuestas de mis compañeros y profesor, y atendiendo algunos 

aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) 

y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la 

lengua castellana. 

 

A través de este ejemplo se puede evidenciar que el estudiante por medio de la 

construcción del periódico logra alcanzar competencias de lenguaje, de manera 

que el objetivo principal no radica en manipular el procesador de texto como tal, 

siendo la herramienta tan solo un medio para lograr aprendizajes. Cabe resaltar 

que en este ejemplo solo se han contemplado las competencias en lenguaje 

pero es importante considerar otras que se apliquen a la actividad planteada. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 MINISTRIES TO THE RESCUE - MINISTERIOS AL RESCATE INC (2010).  Proyecto 
Educativo de la Escuela de Hoy. La Evaluación Educativa. Consultado en Marzo de 
2012. [En Línea]. Disponible en: https://sites.google.com/site/escueladehoy/para-el-
maestro-cubano/6---la-evaluacion-educativa 

 Carrillo, Tulio. EDUCERE. (2001).El proyecto pedagógico de Aula. Consultado en Marzo 
de 2012. [En Línea].Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/356/35651518.pdf 

 

Recursos TIC a usar:  

 Procesador de texto para ajustes en el proyecto pedagógico en TIC 

 Cmap Tools 

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Participación activa en el conversatorio de reflexión 

 Registro de experiencias en el diario de campo, memorias de aula 

 Actualización de la estructura del proyecto en Cmap Tools 

 Proyecto pedagógico en TIC con ajustes y mejoras aprobadas por el gestor  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: A través de procesos de validación pedagógica, identificar de 
manera práctica, las potencialidades del software como apoyo pedagógico la implementación en 
actividades con estudiantes. 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción  

 Desarrollo de contenidos 

 Listado de las actividades del proyecto pedagógico en TIC, que se pueden apoyar con el 
uso de software educativo 

 Espacio de reflexión en torno a lo aprendido 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E4.3 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A4.1, A4.2, A4.3 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 4: Profundización 2  

TIEMPO: 4 Horas presenciales  

3.2.4.3 ACTIVIDAD:   Evaluación y selección del software o aplicativos   que se  empleará 
como apoyo en el marco del proyecto de aula   
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TEMAS: Gracias a su flexibilidad, el software se adapta a las necesidades del contexto en que se 
utilice; en el campo educativo, permite dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
integrar al estudiante no solo a partir de la utilización de herramientas para la apropiación de 
aprendizajes, sino a partir de la construcción de elementos que permiten  el alcance de 
competencias tanto tecnológicas como en otras áreas. 
 
Pero, para integrar el uso de software en diferentes frentes en el aula, es necesario que se realice 
una revisión del tema y se comprenda claramente la filosofía del software libre, para tener una visión 
clara de lo que se quiere y de qué manera se puede alcanzar a través de la implementación 
soluciones:  
 

 ¿Qué es el software Educativo? 

 Beneficios del uso de software educativo en el aula 

 Como evaluar y seleccionar software educativo 

 Herramientas de autor como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Revisión de alternativas libres para la construcción de materiales didácticos 

 Pautas para la creación de material didáctico 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   En un CONVERSATORIO, exprese sus expectativas y 
genere motivación frente a los aprendizajes que lograran frente al tema de software educativo, 
el cual favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la participación activa 
tanto de estudiantes como docentes ya sea como usuario final o como autor del material. De la 
misma forma, observe y analice el aprovechamiento de las potencialidades de las diferentes 
aplicaciones para la implementación en las actividades del proyecto pedagógico en TIC. 

Es importante que los docentes compartan sus experiencias frente al uso de software 
educativo resaltando los objetivos con los que se ha utilizado permitiendo identificar el grado 
de familiarización que se tiene con respecto al tema. 

 

2. Fase de presentación: en ésta fase es importante conocer las competencias que se desean 
alcanzar durante el desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los 
aprendizajes que lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación 
pedagógica de las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la 
transformación de los procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes. 

 

3. Fase de Ejecución:  Para dar inicio al tema, se debe desarrollar los contenidos presentados, 
para comprender que el proceso previo para la utilización de software y aplicaciones de 
carácter educativo, implica una serie de pasos para garantizar que estos son apropiados para 
la implementación en actividades pedagógicas, además es importante que a través de los 
aprendizajes logrados, sean los mismo docentes quienes a partir de las necesidades 
específicas del proyecto pedagógico de aula que se está planeando, recuperen información 
alojada en la Web con el fin de identificar potenciales herramientas que permitan apoyar las 
actividades contempladas en el proyecto pedagógico en TIC. 
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Como parte del trabajo con software, es necesario hacer uso responsable de las diferentes 
producciones que puedan encontrar para la aplicación en el proyecto, por ello es necesario 
abordar los conceptos relacionados con las libertades del software y los tipos de licencias 
fomentando así la cultura de respeto y manejo apropiado de información respetando los 
derechos de autor. 

Es importante considerar que durante el desarrollo de esta actividad, se deben contemplar las 
aplicaciones que han sido creadas por otros autores, con el fin de usarlas en las actividades 
del proyecto, pero además de ello, deberán evaluarse y seleccionarse aplicaciones que 
faciliten la creación  de materiales didácticos como software de autor.  

 

4. Fase de práctica: Durante esta fase, realice un LISTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO PEDAGÓGICO EN TIC, que se pueden apoyar con el uso de software educativo 
para el trabajo con los estudiantes, de esta forma, se podrá contar con criterios pedagógicos 
que permitan seleccionar herramientas apropiadas para su uso como el objetivo de la 
actividad, la temática, las competencias del área entre otras cosas.  

 

Como parte de la selección del software, se puede hacer uso de las aplicaciones contenidas 
en el compendio de recursos suministrado por la universidad de Nariño o dependiendo de la 
disponibilidad de internet, se podría realizar consultas haciendo uso de los aprendizajes 
logrados en actividades anteriores para la búsqueda, almacenamiento, recuperación y 
administración de información a través de internet, de manera que a partir de la revisión de 
actividades del proyecto pedagógico, se establezcan los criterios para seleccionar las 
aplicaciones; para esta selección se puede hacer uso de fichas evaluativas en las que se 
resalten las características que han sido contempladas para evaluar el software y determinar si 
es apropiado o no. (Ver bibliografía) 

 

Como resultado de esta actividad, se debe contar con un listado de aplicaciones o software 
que se puedan utilizar en las actividades del proyecto pedagógico en TIC, y aquellos 
programas que permitan la creación de sus propios materiales didácticos, teniendo en cuenta 
que la selección de los mismos debe corresponder al análisis de cada uno de ellos. 

 

5. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Conversatorio de reflexión, Proyecto pedagógico en TIC 
 

 
Metodología de evaluación: Para compartir la apropiación de aprendizajes y la postura de lo 
aprendido como herramientas potenciales para el mejoramiento de la calidad educativa, a 
través de un espacio de conversación donde se reflexione frente a lo aprendido, identificando 
las potencialidades del tema tratado en sus actividades pedagógicas con estudiantes, de 
manera que expresen la forma en la que usarían el software educativo, esta actividad además 
de permitir identificar el sentir, permite generar ideas y llegar a conclusiones que favorezcan a 
los docentes. 
 
A manera de reflexión personal y autoevaluación, consigne sus propias conclusiones y 
experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un pequeño análisis 
introspectivo. 
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Finalmente como para la validación de la aplicación de los aprendizajes logrados durante el 
desarrollo de esta actividad, es importante contemplar ajustes en el proyecto pedagógico en 
TIC, en aras de mejorar las actividades planeadas, para ello se debe ajustar el documento 
teniendo en cuenta el análisis de las actividades del proyecto y la validación y selección de 
software que se realizó durante la actividad. 
 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar sus logros en torno a las siguientes 
dimensiones: 
 
 Cognitivo: Comprende los beneficios del uso de software educativo para el apoyo a las 

actividades planeadas dentro del proyecto pedagógico en TIC.  
 
 Procedimental: Refleja la planeación de actividades encaminadas hacia el alcance de 

competencias y las complementa con el apoyo de software seleccionado a través de 
procesos de validación pedagógica. 

 
 Valorativo: Reflexiona frente a su postura de inclusión de las TIC en sus actividades 

pedagógicas a partir de  su experiencia y la apropiación de aprendizajes. 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Los siguientes enlaces permiten a los docentes encontrar materiales educativos 

para trabajarlo en clases con sus estudiantes seleccionándolos por el área de 

desempeño: 

Matemáticas: 

http://www.chimpon.es/2011/02/la-division-por-dos-cifras/ 

http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/05/377-161-6-
multiplicaciones.shtml 

h t tp : / /www. icar i t o .c l / enc ic loped ia / ar t icu lo / segundo - c ic lo - bas ico /
matematica/2012/05/100-9490-9-octavo-basico-circunferencia-y-circulo.shtml 

http://www.xtec.cat/~jcorder1/ 

http://algebrabaldor.webcindario.com/index.htm 

Lengua Castellana: 

http://www.educar.org/lengua/castellano/index.asp 

http://www.escolar.com/lecturas/ 

http://edyd.com/ 

Ciencias Sociales y Geografía: 

http://www.eduguia.net/ 

http://raulrv.blogspot.com/ 

Ciencias Naturales: 

http://www.chimpon.es/2011/01/el-ciclo-del-agua/ 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/ciencias-

naturales/2012/04/59-9450-9-octavo-basico-estructura-y-funcion-celular.shtml 

http://www.eluniversitario.com.ar/biologia.htm 

Física y Química: 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2000/tablap/

index.htm 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2000/materia/web/

index.htm 

http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/index.htm 

http://aprendoenlaweb.blogspot.com/search/label/F%C3%ADsica%20y%20Qu%

C3%ADmica 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 WikiLibros (2011).El software libre en la educación. Consultado en Marzo de 2012. [En 
Línea].Disponible en: http://es.wikibooks.org/wiki/El_software_libre_en_la_educaci%
C3%B3n/Teor%C3%ADa 

 EDUKA S.A., PARQUESOT. JIMÉNEZ, J.E. VASQUES, K. CHECA, A. 
GONZÁLEZ,G.MÉNDEZ, Y. Software libre en la educación, ponencia Apropiación Social 
de las TICs. Consultado en Marzo de 2012, [En Línea]. Disponible en: http://
www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-108475_archivo.pdf 

 Lidia Barboza Norbis. Software Educativo: su potencialidad e impacto en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje,  ¿aliado o adversario del profesor?. Consultado en mayo de 
2012. [En Línea]. Disponible en: http://www.lidia.fhuce.edu.uy/Publicaciones/Software%
20Educativo.pdf 

 Santiago Ferrer Marqués. SOFTWARE EDUCATIVO Y MULTIMEDIA. Consultado en 
mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://ardilladigital.com/DOCUMENTOS/
TECNOLOGIA%20EDUCATIVA/TICs/T5%20SOFT.ED.%20Y%20MM/05%
20SOFTWARE%20EDUCATIVO%20Y%20MULTIMEDIA.pdf 

 Revista electrónica de estudios telemáticos. Revisión de modelos para evaluación de 
software educativos. Volumen 7 Edición No 1 – Año 2008. Consultado en mayo de 2012. 
[En Línea]. Disponible en: http://www.urbe.edu/publicaciones/telematica/indice/pdf-vol7-
1/6-revision-de-modelos-para-evaluacion-software-educativos.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Procesador Compendio de recursos suministrado por la universidad de Nariño  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Participación activa en el conversatorio de reflexión. 

 Proyecto pedagógico en TIC con ajustes e inclusión de actividades apoyadas por 
software educativo.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar aplicaciones que permitan trabajar la metodología por 
proyectos a través de herramientas que faciliten la planeación de la información pertinente a un 
proyecto pedagógico. . 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Desarrollo de contenidos 

 Aplicación de la metodología por proyectos a través de las herramientas de EDUTEKA 

 Reflexiones en torno a lo aprendido 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT4.2 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E4.3,E4.4 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C4.2 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I4.4 , I4.5 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A4.2 

 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 4: Profundización 2  

TIEMPO: 2 Horas presenciales  

3.2.4.4 ACTIVIDAD:   Apoyo y exploración de Aplicativos o software para trabajo de 
aprendizaje por proyectos como Gestor de Proyectos de Clase, Currículo Interactivo.  
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TEMAS: Existen un sin número de aplicaciones informáticas que permiten a los docentes aplicar la 
metodología por proyectos y gestionar los propios. Estas herramientas facilitan el trabajo ya que 
permiten administrar la información de una manera organizada, esto sumando al beneficio que 
brindan muchas aplicaciones de compartir los proyectos generados con el fin de  compartir 
experiencias académicas que permitan mejorar las prácticas en el aula. Durante el desarrollo de la 
actividad, se debe contemplar los siguientes contenidos encaminados hacia el uso de herramientas 
TIC que permitan administrar los proyectos pedagógicos de los docentes:  
 
 ¿Qué es Eduteka? 

 Organización de los contenidos en EDUTEKA y familiarización con la interfaz gráfica para la 
búsqueda de recursos e información.  

 Gestor  de  proyectos  de clase y currículo interactivo a través de la plataforma de EDUTEKA 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A manera de dialogo, comparta sus experiencias frente a 
la interacción con Eduteka si es que ha existido y  aplicaciones que permitan trabajar la 
metodología por proyectos, de esta forma se puede identificar la familiarización frente al tema 
y la disposición de los docentes frente al trabajo con herramientas que permitan mejorar sus 
actividades pedagógicas prácticas.  

 

2. Fase de presentación: en esta fase conviene conocer las competencias que se desean 
alcanzar durante el desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los 
aprendizajes que lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación 
pedagógica de las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la 
transformación de los procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes.  

 

3. Fase de Ejecución:  Durante esta fase, se deben desarrollar los contenidos listados, teniendo 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 La importancia en el trabajo con el gestor de proyectos de clase, no debe radicar en el 
manejo de la herramienta como tal, sino en comprender la importancia de planear las 
actividades escolares, haciendo énfasis en que los propósitos, los objetivos, los 
contenidos, entre otros, deben apuntar hacia el alcance de competencias y no caer en la 
realización de actividades sin propósito alguno. Se debe tener en cuenta que el gestor 
de proyectos como se menciona en Eduteka es un recursos educativo digital gratuito que 
permite no solo crear, editar, visualizar y almacenar en la red Proyectos de clase, 
WebQuests, Actividades para enseñar informática o reseñas, sino, además, interactuar 
con proyectos de otros maestros y participar en redes de docentes establecidas para las 
diferentes áreas académicas. Además este gestor de proyectos es una aplicación en 
línea de fácil manejo, personal y colaborativa, que apoya al docente en el planteamiento 
de productos de aula mediados por las TIC que estimulen en los estudiantes la 
comprensión mediante el aprendizaje activo. 
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 Enfocar el trabajo con el currículo interactivo hacia el aprovechamiento de la herramienta 
para el desarrollo de contenidos propios de las áreas particulares en las que trabajan 
con los docentes, de manera que tomen esta herramienta como ejemplo para su 
quehacer, resaltando el valor pedagógico como se menciona en Eduteka: la aplicación 
Web “Currículo Interactivo” permite al usuario generar en línea el currículo de informática 
(con objetivos generales, objetivos específicos, contenidos, indicadores de logro, 
Actividades para enseñar informática, lineamientos de integración y lecturas 
recomendadas) para cada uno de los grados en los que se enseña esta materia dentro 
de la institución grados. Además, facilita programar la enseñanza de las herramientas 
informáticas fundamentales en cada grado; seleccionar los objetivos específicos que los 
estudiantes deben alcanzar en cada una de ellas y controlar el número de períodos de 
clase necesarios para alcanzar los objetivos seleccionados, sin superar el número 
máximo de semanas efectivas de clase con las que se cuenta durante el año escolar. 
Todo lo anterior, atendiendo las características propias de cada institución que inciden 
en la enseñanza de esa asignatura (número de computadores, número de estudiantes 
por grupo, número de horas semanales de informática y grados en los que se estudia 
esta materia, etc).  

 

4. Fase de práctica: Durante Esta fase debe estar encaminada hacia la APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA POR PROYECTOS a través de la utilización de las herramientas contenidas 
en el portal de EDUTEKA, en este orden de ideas, se debe registrar el proyecto pedagógico en 
TIC en el gestor de proyectos de clase del portal de EDUTEKA, de esta forma se comparte la 
experiencia a través de internet para que otros docentes puedan consultarlo, referenciarlo o 
imprimirlo con el fin de tomarlo como ejemplo para sus propias practicas pedagógicas.  

 

5. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Conversatorio de reflexión,  Proyecto pedagógico en TIC publicado 
en Eduteka 
 

 
Metodología de evaluación: A través de un conversatorio de reflexión, exponga sus  
reflexiones frente a los aprendizajes logrados, permitiendo identificar el sentir de los 
participantes, frente al tema desarrollado. 
 
Además de las reflexiones, es importante identificar el uso práctico de los aprendizajes 
logrados, por ello es importante validar la publicación del proyecto pedagógico en TIC 
siguiendo las pautas revisadas durante el desarrollo de la actividad y evidenciando la 
aplicación de la metodología por proyectos. 
 
A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, de manera 
personal, cada docente debe expresar sus propias conclusiones y experiencias en el diario de 
campo, memorias de aula haciendo un pequeño análisis introspectivo. 
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Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros adquiridos en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 
 Cognitivo: identifica la importancia de la aplicación de la metodología por proyectos para 

el trabajo pedagógico con los estudiantes.  
 
 Procedimental: Vincula las TIC de manera apropiada a sus actividades pedagógicas a 

través de la planeación de proyectos de clase. 
 
 Valorativo: Reflexiona sobre la aplicación de la metodología por proyectos para mejoras 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Los gestores de proyectos son herramientas que permiten a los docentes 

apoyar las labores educativas. Por ejemplo Planner es una herramienta 

para planear, programar y seguir proyectos y tareas, con él puede 

planificar los tiempos para cada actividad y verificar su estado y puede ser 

utilizado de manera pedagógica por los docentes para sus planeaciones 

académicas: 

 

Enlace de descarga: http://descargar.portalprogramas.com/Planner.html 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 EDUTEKA(2007). Tutor Gestor de Proyectos. Consultado en Marzo de 2012. [En Línea]. 
Disponible en: http://www.eduteka.org/Objetos/TutorGestorProyectos/player.html 

 Versión descargable en: http://www.eduteka.org/TutorProyectos.php 

 MARÍN,Moguel.(2007). Aprendizaje  Por Proyectos. Consultado en Marzo de 2012. [En 
Línea]. Disponible en: http://www.slideshare.net/guestf0911c/aprendizaje-por-
proyectos3791 

 RAILSBACK, Jennifer. PROJECT-BASED INSTRUCTION: Creating Excitement for 
Learning (2002). Aprendizaje Por Proyectos. Traducción de EDUTEKA (2006). En línea. 
consultado en Mayo 2012. [En Línea]. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/mochiladigital/didactica/aprendizaje_x_proyectos.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Portal de EDUTEKA 

 Gestor de proyectos de Eduteka 

 Currículo interactivo  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Participación en el conversatorio de reflexión 

 Publicación del proyecto pedagógico en TIC en el gestor de proyectos de EDUTEKA  

 



-189- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Utilizar las potencialidades de internet en la creación y publicación 
de información académica con el fin de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de:  diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad  

 Desarrollo de contenidos 

 Creación del blog oficial del proyecto pedagógico en TIC 

 Desarrollo de la Guía de trabajo 7 

 Asesoría virtual a través de la red de maestros suroccidente, la mesa de apoyo 
pedagógica MAP y la red de blogeros suroccidente. 

 Conversatorio de validación de posturas en torno a la inclusión de las TIC en sus 
prácticas pedagógicas con los aprendizajes logrados 

 Taller de uso de la red de maestros suroccidente para responder a la SEGUNDO FORO 
y realizar ajustes al proyecto pedagógico en TIC  

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT4.3 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C4.3, C4.4 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I4.5 , I4.6 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A4.4, A4.5 

 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 4: Profundización 2  

TIEMPO: 10 Horas presenciales - 2 Horas no presenciales 

3.2.4.5 ACTIVIDAD:   Uso y apropiación pedagógica  del proyecto de aula mediante la 
exploración y manejo de Blogs, página Web y Wikis y foros.  
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TEMAS: Una de  los grandes aportes a de la Web 2.0 a la educación son los servicios que permiten 
tanto a docentes como estudiantes y comunicad educativa en general, compartir sus posturas y 
conocimientos a través de la red y dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomentando 
el trabajo colaborativo y favoreciendo la comunicación, pero para hacer uso adecuado de estas 
herramientas es necesario conocerlas y comprender sus potencialidades, por ello, durante el 
desarrollo de este tema, se tendrán en cuenta los siguientes contenidos:  
 

 Condiciones pedagógicas, sociales y cognitivas  de los Edublogs, Eduwikis, Foros y 
páginas Web. 

 Aportes de la Web 2.0 a la educación. 

 Responsabilidad en la web (Derechos de autor, publicación de tipos de contenidos) 

 Uso pedagógicos de páginas Web con contenidos educativos y aplicación práctica para 
la búsqueda, almacenamiento, recuperación y administración de las mismas para su uso 
en el aula. 

 Edublogs como recursos didácticos en el aula y aplicación práctica a través de Blogger 

 Eduwikis como recurso didáctico en el aula y aplicación práctica a través de Wikipedia 

 Foros educativos como recurso didáctico en el aula y aplicación práctica a través de la 
Red de maestros suroccidente. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A través de un conversatorio de introducción se debe 
generar un ambiente de motivación frente a los aprendizajes que lograran los docentes con las 
herramientas colaborativas a partir de la exploración  y  manejo  de  Blogs, página Web y Wikis 
y foros, herramientas con las cuales se favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje 
mediante la participación activa tanto de estudiantes como docentes, a través de la 
comunicación de ideas e información de interés. De la misma forma, se debe motivar al 
docente frente al aprovechamiento de las potencialidades de las herramientas para la 
construcción del proyecto pedagógico y la planeación de actividades que contemplen el uso 
pedagógico de las mismas,  que finalmente atraen al estudiante hacia el aprendizaje a partir 
de la exploración y la construcción de aprendizajes de manera colaborativa.   

 

2. Fase de presentación: En ésta fase se conocerán las competencias que se desean alcanzar 
durante el desarrollo de la actividad Exploración  y  manejo  de  Blogs, página Web y Wikis y 
foros, de tal manera que se tenga claridad  sobre los aprendizajes que lograrán y de qué 
manera podrán hacer uso ellos en el desarrollo del proyecto pedagógico en TIC, haciendo 
énfasis en la importancia de la producción de información propia para la publicación en 
internet y la responsabilidad de los contenidos tanto para efectos del proyecto pedagógico, 
como para su propia práctica académica.  
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3. Fase de Ejecución: Se deben desarrollar los, haciendo énfasis en el uso pedagógico de las 
herramientas colaborativas, frente a la forma de acceder a los contenidos educativos, generar 
y publicar contenidos responsables de tipo educativo en la que se incluya la reflexión propia, 
recopilar contenidos teniendo en cuenta la clasificación, selección y sistematización de los 
mismos, además de los procesos comunicativos a través del uso de estas herramientas. 
Además debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos para aprovechar la Web 2.0 en la 
práctica pedagógica como lo menciona Carlos Castaño Garrido en su publicación educar con 
redes sociales y web 2.0 de la revista de Tecnología de Información y Comunicación en 
Educación: 

 

 Producción individual de contenidos. Esto es, auge de los contenidos generados por el 
usuario individual. Promover el rol de profesores y alumnos como creadores activos del 
conocimiento. 

 Las herramientas colaborativas, por su naturaleza, favorecen los procesos 
comunicativos, pero es importante que el docente comprenda la importancia de hacer 
uso de estas herramientas para compartir sus posturas, crear contenidos, narrar 
experiencias y no caer en la creación de espacios para recopilar información creada por 
otras personas, de manera que el docente comprenda que puede ser actor del proceso y 
vincular a los estudiantes. 

 Aprovechamiento del poder de la comunidad. Aprender con y de otros usuarios, 
compartiendo conocimiento. Auge del software social. 

 Aprovechar la arquitectura de la participación de los servicios web 2.0 

 Utilización de herramientas sencillas e intuitivas sin necesidad de conocimientos 
técnicos. 

 Apertura: trabajar con estándares abiertos, uso de software libre, utilización de contenido 
abierto, remezcla de datos y espíritu de innovación. 

 Creación de comunidades de aprendizaje caracterizadas por un tema o dominio 
compartido por los usuarios. 

 La esencia de las herramientas colaborativas radica en la participación activa de los 
integrantes de una red, por ello se debe resaltar que la importancia de compartir, no solo 
radica en crear contenidos o dar a conocer información a otros, sino que es importante 
leer, buscar información, redes, personas con intereses pedagógicos a fines, con el fin 
de hacer uso apropiado de las herramientas y no enfocarse en el trabajo propio, si no 
interactuar con el de los demás para fortalecer el quehacer docente. 

 Efecto Red. Del trabajo individual a la cooperación entre iguales. 

 Al hablar de herramientas colaborativas, es muy importante que se hable sobre la 
publicación responsable de contenidos y se tenga en cuenta los diferentes tipos de 
licencias para utilizar información que circula en la Web, de manera que se haga uso 
apropiado de ella. 

 Al trabajar en la web, los docentes deben identificar que existe una gran variedad de 
información y de personas que publican, pero al enfocarse en el sector educativo, es 
importante reconozcan sitios, blogs, wikis de tipo académico, para ello es importante que 
el docente comprenda como buscar esa información y validarla. 
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 Como parte fundamental en el trabajo con páginas web, Edublogs y Eduwikis, es 
importante orientar frente a la búsqueda, almacenamiento, recuperación y organización 
de información contenida en estos sitios, pues una de las ventajas además de compartir 
información, es poder usar la que circula por la Web. Para ello es importante hacer la 
revisión de Edublogs, Eduwikis y páginas web con contenidos educativos que puedan 
servirle al docente como ayuda en sus actividades académicas y en la construcción del 
proyecto pedagógico en TIC, para ello se puede hacer uso de documento relacionado en 
material didáctico Páginas web con contenidos educativos del libro de Internet y 
Educación: Aprendiendo y Enseñando en los Espacios Virtuales de Jorge Rey Valzacchi, 
dentro del cual se citan algunos ejemplos de sitios web entre los que se encuentran. 

 El Portal Educativo de las Américas 

 Indexnet 

 Educar Chile 

 Icarito 

 Comunidad virtual para profesores (Profes.net) 

 La Carabela del conocimiento 

 Educar.org 

 Lecciones y Guías de Estudio 

 Cátedra UNESCO de Educación a Distancia  

 

4. Fase de práctica: Durante esta fase, se deberá CONSTRUIR UN EDUBLOG en el servicio 
Web 2.0 Bloger, cuyo tema central deberá ser el proyecto pedagógico en TIC y los 
aprendizajes logrados, además de las experiencias y vivencias en torno a él, en donde se 
debe administrar contenidos tipo imágenes, textos, videos y documentos, de esta manera el 
docente además de practicar en la creación de blogs, hará uso de los aprendizajes adquiridos 
durante el desarrollo de temas como Web 2.0, ofimática y portales educativos tratados en 
jornadas anteriores, a partir de la vinculación de recursos educativos a su sitio, para ello se 
deberá tener en cuenta las recomendaciones anteriores sobre derechos de autor y buscar 
mecanismos para favorecer procesos colaborativos como la retroalimentación dentro del sitio 
para compartir ideas. Es importante propiciar procesos comunicativos, de esta manera es 
importante compartir las posturas frente al trabajo realizado por sus compañeros y brindar 
sugerencias y aportes en los blogs revisados, esto con el fin de generar un ambiente 
participativo en el que se tenga en cuenta las opiniones de todos los participantes frente al 
proceso que se está adelantando. 

  

5. Trabajo Complementario No Presencial: Para complementar los aprendizajes logrados durante 
la jornada presencial, se deberán realizar ajustes en el proyecto pedagógico en TIC para 
complementar el marco conceptual y metodológico, para ello deben registrar las estrategias 
que utilizarán y las actividades concretas en las que se hará uso de los aprendizajes logrados, 
teniendo en cuenta que las actividades, como se vienen trabajando, deben encaminarse hacia 
el alcance de competencias por parte de los estudiantes en el área en la que se enfoca el 
proyecto. 

 

Es importante considerar la participación activa del estudiante en los procesos de creación y 
publicación de información, de manera que se fomente los procesos de comunicación y la 
lectura y escritura como tal. 
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Además haga uso de los foros de la Red de maestros suroccidente, para participar en el 
SEGUNDO FORO respondiendo a las preguntas orientadoras “¿Cuáles son los principales 
desafíos que afrontan hoy los educadores en la nueva sociedad del conocimiento y la 
información?”. Con ello se practicará en el uso pedagógico de los foros a partir de temáticas 
educativas que inviten a reflexionar y compartir posturas a través del análisis del proceso 
realizado hasta el momento y permitiendo identificar el sentir de los docentes frente a la 
apropiación de aprendizajes y la interiorización de los mismos para sus prácticas pedagógicas.  
 
Durante la siguiente jornada, se debe destinar un espacio breve de tiempo para identificar las 
dudas que se generaron durante el desarrollo de la guía y socializar lo realizado. 
 
Es importante tener en cuenta que usted puede recibir apoyo pedagógico en cualquier 
momento para el  desarrollo de la guía con el fin de minimizar las dificultades que obstaculicen 
el proceso, para ello puede dirigirse al portal del contrato Universidad de Nariño —
Computadores para Educar http://cpe.udenar.edu.co/ y en la sección MAESTROS 
SUROCCIDENTE podrá encontrar el foro de ayuda técnica donde podrá registrar sus dudas, 
las cuales serán atendida por los profesionales que soportan la mesa de apoyo pedagógica 
MAP. 

También puede acceder a nuestra línea fija (2) 7292377 o a nuestra línea gratuita 
07800957071 desde cualquier lugar del país. 

 



-194- 

GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 7 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en participar en la Red de Maestros Sur Occidente, en la cual, usted se 

encuentra registrado, y compartir con sus compañeros sus posturas frente a los temas que 

abajo se mencionan. 

 

 

 ¿Qué opina acerca del proceso de formación que ha tenido hasta el momento?  

 ¿Cómo usaría, en una clase con sus estudiantes los blogs, webs, y foros? 

 ¿Cuáles son los principales desafíos que afrontan hoy los educadores en la nueva 

sociedad del conocimiento y la información?  

 Entre a la Red de Maestros Sur Occidente, con su usuario y contraseña. 

 Por medio de la herramienta foro, publique las respuestas, reflexiones o 

comentarios que hizo a las anteriores preguntas. 

 Revise las publicaciones que han realizado sus compañeros y comparta sus 

apreciaciones. 

 Recuerde estar pendiente de toda publicación que se realice, para que 

retroalimente los comentarios de sus compañeros. 

 

 

Objetivo: Explorar algunas herramientas que ofrece Internet para crear, 

consultar, comunicarse con otros docentes y compartir temas relacionados 

con la educación . 

Tiempo: 2 Horas no presenciales 



Material Didáctico: 

 Material de apoyo: Red de Maestros Sur Occidente 

Consíguelo en: http://aulavirtual.udenar.edu.co/red/  

 

Recursos TIC: 

 Foros 

 Redes virtuales de aprendizaje 
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¿QUE APRENDÍ DE LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿QUE DUDAS ME GENERO LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Apreciado docente, las dudas que se generen durante el desarrollo de la guía de trabajo no 

presencial, puede socializarlas con son compañeros docentes y con el gestor, de manera que se 

logre la aclaración de las mismas de manera colaborativa.  
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5. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Conversatorio, Proyecto pedagógico en TIC con ajustes que 
reflejen la inclusión de aprendizajes logrados. 
 

 
Metodología de evaluación: Para validar la postura docente frente a los aprendizajes logrados 
y como estos pueden incluirlos en sus actividades pedagógicas y en el proyecto pedagógico 
en TIC, se realizará un CONVERSATORIO, a través de preguntas orientadoras en las que se 
propicie la participación activa de los docentes y se invite a reflexionar sobre el tema y a partir 
de los aportes, generar ideas concretas de cómo usar las herramientas colaborativas en 
actividades dentro del proyecto.  
 
A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 
 
 
Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar sus logros en torno a las siguientes 
dimensiones: 
 
 Cognitivo: Identifica las herramientas colaborativas como recursos potenciales para 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la creación y publicación 
y retroalimentación de información que beneficia los procesos comunicativos entre 
docentes y estudiantes.  

 
 Procedimental: Crea y publica información de manera responsable para expresar sus 

opiniones y posturas frente al uso de las TIC en el aula y específicamente en su proyecto 
pedagógico. 

 
 Valorativo: Reflexiona frente al uso de herramientas colaborativas para su práctica 

pedagógica y reconoce las oportunidades de mejora en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a partir de dichas reflexiones. 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Los Blogs son sitios que permiten expresar ideas y poner contenidos a 

disposición de otros en la Web de una manera sencilla.  A continuación se 

mencionan algunos Blogs educativos que pueden ser muy útiles para los 

docentes: 

 Herramientas para crear materiales educativos: http://

docentesytic.wordpress.com/2011/05/21/150-herramientas-gratuitas-para-

crear-materiales-educativos-con-tics/ 

 Herramientas didácticas basadas en Tic: http:/ /curso -

tallertics.blogspot.com/ 

 Recursos didácticos para construcción de planes de acción, elaboración de 

proyectos pedagógico de aula,  componentes del PEI, entre otros:   http://

pedagogiaparalatransformacionsocial.wordpress.com/ 



-198- 

MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 VALERO, A. (2008). Creación y uso educativo de blogs. Recuperado en Marzo de 2012, 
[En Línea]. Disponible en: http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/bd1c540a-c8b1-
49e3-8e67-4d4b1b805459/Blogger/taller_blogs.pdf 

 LÓPEZ GARCÍA, J. C. EDUTEKA. (2008). Uso educativo de blogs. Recuperado en 
Marzo de 2012, [En Línea]. Disponible en: http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php 

 Blogs in Plan English. YouTube. ¿Qué es un blog?. Consultado en Marzo de 2012. [En 
L í n e a ] .  D i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
feature=player_embedded&v=BLf3tlsCYmo 

 Instituto de tecnologías educativas (2012). EduWikis en el Aula 2.0. Recuperado en 
Marzo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://recursostic.educacion.es/observatorio/
apls/wikiseneducacion/web/index.php/P%C3%A1gina_Principal 

 Universidad católica de Valparaiso.(2009). Uso pedagógico de los Foros .Consultado en 
Marzo de 2012. [En Línea]. .Disponible en: http://issuu.com/aulavirtual/docs/
manual_uso_pedag_gico_del_foro 

 Educ.ar. Nuevas tendencias de aprendizaje  en la red WEB 2.0. Módulo I El 
poder de las redes. Consultado en Mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://
www.terras.edu.ar/jornadas/31/biblio/31EDUCAR-Modulo-I-WEB-2-0-El-poder-de-las-
redes.pdf  

 Carlos Castaño Garrido. EDUCAR CON REDES SOCIALES Y WEB 2.0. Revista de 
Tecnología de Información y Comunicación en Educación. Consultado en mayo de 2012. 
[En Línea]. Disponible en : http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/vol2n2/art2.pdf 

 Páginas web con contenidos educativos. Consultado en mayo de 2012. [En Línea]. 
Disponible en: http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/valzacchi/ValzacchiCap-
20New1.pdf 

 Jorge Rey Valzacchi. Internet y Educación: Aprendiendo y Enseñando en los Espacios 
Virtuales. 2a Edición. Capítulo 20. Páginas web con contenidos educativos. Consultado 
en mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://www.educoas.org/Portal/bdigital/es/
indice_valzacchi.aspx?culture=es&navid=201 

 Perera, V.H. y Torres J.J. (2005): Análisis de las condiciones pedagógicas, 
sociales y cognitivas en los foros  de discusión  online. Consultado en mayo de 2012. [En 
Línea]. Disponible en: http://prometeo.us.es/idea/publicaciones/hugo/10.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Blogger 

 Wikipedia 

 Foros de la Red de maestros suroccidente 

 Páginas web educativas  
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Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Edublog del proyecto pedagógico en TIC creado por los docentes y retroalimentación a 
los Edublogs de los demás docentes con aportes significativos para ajustes en el 
proyecto. 

 Desarrollo de la Guía de trabajo Número 7, para la participación en el SEGUNDO FORO 
en la red de maestros suroccidente y ajustes en el Proyecto pedagógico en TIC. 

 Participación en el conversatorio.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Utilizar los aprendizajes logrados en las actividades ejecutadas 
hasta el momento como parte de la estrategia de formación y acceso para la apropiación 
pedagógica de las TIC para la creación de actividades de aprendizaje prácticas que se puedan 
implementar en el trabajo pedagógico con estudiantes. 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad 

 Desarrollo de contenidos 

 Creación de actividades de aprendizaje a través de software de autor 

 Conversatorio de reflexión y autoevaluación 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P4.1,P4.2 

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT4.2 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C4.2 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I4.6 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A4.2 

 

 

 

MOMENTO 2: Profundización del conocimiento en TIC 

 

NIVEL 4: Profundización 2  

TIEMPO: 8 Horas presenciales 

3.2.4.6 ACTIVIDAD:   Diseñar actividades prácticas con estudiantes en el uso de las 
herramientas trabajadas 
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TEMAS: El énfasis de la jornada de creación de material didáctico no está en manipular una 
herramienta digital y conocer el funcionamiento de la misma, sino en identificar el proceso 
pedagógico en torno a la creación de los materiales, teniendo en cuenta las necesidades educativas 
de los estudiantes, encaminadas hacia el alcance de competencias; por ello durante el desarrollo de 
la jornada, es importante que se consideren los siguientes contenidos:  
 

 Que son actividades de aprendizaje y cuál es su importancia 

 Análisis de factores para la planeación de actividades de aprendizaje (Estudiantes, 
propósitos educativos, temas, recursos) 

 Planeación de actividades encaminadas hacia el logro de aprendizajes a través del 
alcance de competencias 

 Selección de materiales, recursos  y contenidos Digitales que permitan desarrollar las 
actividades planeadas 

 Aplicación de conceptos básicos para la construcción de actividades de aprendizaje a 
través del uso de aplicaciones y software de autor. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A través de un CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
se debe generar un ambiente de motivación frente a los aprendizajes que se lograrán durante 
el desarrollo del tema a través de la comprensión y planeación pedagógica en el desarrollo de 
actividades de aprendizaje centradas en los estudiantes para el alcance de competencias en 
el área de profundización del proyecto pedagógico en TIC.  

 

2. Fase de presentación: En ésta fase se da a conocer las competencias que se desean alcanzar 
durante el desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los aprendizajes 
que lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación pedagógica 
de las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la transformación de los 
procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes. 

 

3. Fase de Ejecución: Durante esta fase, es importante que se comprenda que la jornada no 
debe ser teórica, sino que debe encaminarse hacia el logro de aprendizajes a través de la 
práctica, de manera que la revisión de las temáticas que permitan su aplicación en la 
construcción de actividades para el trabajo con estudiantes con el uso de las TIC. Es 
necesario considerar la aplicación de los conocimientos previos que los docentes han logrado 
durante las actividades anteriores para la apropiación de las TIC a través del manejo 
pedagógico de diferentes herramientas digitales, con esto se espera que la asimilación de 
conceptos que permitan comprender el proceso que se debe realizar para la creación de 
actividades de enseñanza y aprendizaje se traduzca en la  construcción de materiales 
didácticos en los que los estudiantes realicen actividades de aprendizaje para el logro de 
competencias, para ello es necesario considerar: 

 Revisión del proyecto pedagógico en TIC para identificar las actividades que han sido 
planeadas para apoyarse con el uso de materiales didácticos creados por los docentes, 
de manera que se tenga claridad sobre los que se debe crear y para qué y con dicha 
información iniciar con el proceso de preparación previa para la construcción del material 
que se desea. 
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 Estándares de competencia del ministerio de educación nacional para el área en la que 
se enfoca el proyecto pedagógico en TIC. 

 Conceptos relacionados con los derechos de autor que han sido trabajados durante las 
anteriores actividades de manera que se haga una publicación responsable de 
información. 

Además de lo anterior es importante considerar lo siguiente para el desarrollo y planeación de 
materiales didácticos que contengan actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Diseño del Material Didáctico: 

 Recolección de la información básica del usuario final que para el caso serán los 
estudiantes, teniendo en cuenta la construcción previa que se ha realizado en el marco 
metodológico: 

 Necesidades 

 Objetivos 

 Estándares 

 Tareas y tiempos 

 Forma en la que el material didáctico va a evaluar al estudiante 

 

 Análisis de los recursos disponibles en la sede para construir el material didáctico. 

 

 Proceso de recopilación de información pertinente para la construcción de los contenidos 
del material. (Imágenes, textos, videos, entre otros). Además de las etapas relacionadas 
anteriormente, es importante que los docentes identifiquen algunas consideraciones que 
deben contemplarse durante el desarrollo del material didáctico como: 

 Naturaleza de las actividades educativas (Actividades sencillas o complejas) 

 Análisis de las respuestas de los alumnos,  como el software va a responder ante 
las interacciones del estudiante (aciertos, fallas) 

 Interacción de las actividades y esfuerzo cognitivo ( Ejercitar habilidades 
psicomotrices, Observar, Percibir el espacio y el tiempo y orientarse en ellos, 
Reconocer, identificar, señalar, recordar, Explicar, describir, reconstruir, 
Memorizar, Comparar, discriminar, clasificar , entre otros) 

 Elementos motivadores 

 

Desarrollo del Material Didáctico: 
 Diseño de la estructura del material didáctico, identificando la navegación, de manera 

que se tenga claridad sobre como el estudiante se desplazará por el material. 
 
 Como parte del diseño, es importante que se identifiquen zonas de trabajo, ubicación de 

botones, enlaces, videos y otros recursos, de manera que el estudiante navegue por una 
estructura organizada que no cambie a través del recorrido por el recurso didáctico. 

 
 Considerar los aspectos visuales necesarios para la construcción del material, teniendo 

en cuenta atributos como el color, tamaño, forma de los textos, imágenes, fondos y otros 
recursos a incluir en el material. 
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Revisión y corrección: 

  

Realizar la revisión del material de manera detallada con el fin de detectar fallas para su 
corrección, de manera que el material se finalice sin fallas. En caso de identificar errores, se 
debe proceder a realizar las correcciones. 

 

4. Fase de práctica: Para aplicar los conceptos revisados durante la fase anterior, se debe 
considerar las aplicaciones seleccionadas bajo criterios pedagógicos en la actividad de 
“evaluación y selección del software o aplicativos que se empleará como apoyo en el marco 
del proyecto de aula”, teniendo en cuenta además de las herramientas que se han trabajado, 
aquellas que se encuentran contenidas en el compendio de recursos ofrecido por la 
universidad de Nariño. 

 

Durante esta fase, es necesario adquirir habilidades en el manejo del software de autor, de 
manera que se familiaricen con las herramientas y puedan ubicar sus opciones y aplicarlas sin 
contratiempos, finalmente los docentes deben crear los materiales didácticos incluyendo las 
actividades de aprendizaje que se han planeado, es importante considerar que dentro de la 
creación de estas se puede contemplar tanto las ofrecidas por el software  de autor (sopas de 
letras, crucigramas, apareamiento, completar textos), como aquellas creadas por el docente 
traducidas en guías de trabajo entre otras. 

 

5.  Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Material didáctico con actividades de aprendizaje para los 
estudiantes, Proyecto pedagógico en TIC con ajustes que reflejen la inclusión de aprendizajes 
logrados, Conversatorio de reflexión, Autoevaluación en el diario de campo, memorias de aula, 
Evidencias  de aprendizaje  en el blog o página web de lo desarrollado con los estudiantes. 
 

 
Metodología de evaluación: Para La apropiación y aplicación de aprendizajes se debe reflejar 
en la construcción de material didáctico que contenga actividades de aprendizaje para el logro 
de competencias por parte de los estudiantes atendiendo a las recomendaciones y pautas 
revisadas durante el desarrollo de los contenidos a través del uso de aplicaciones y software 
de autor evaluados en actividades anteriores. Dichas actividades deben registrarse en el 
proyecto pedagógico en TIC a manera de planeación, indicando como y cuando se ejecutarán. 
Por otro lado, es importante conocer las posturas de los docentes frente al desarrollo de la 
actividad, por ello a través de un espacio de discusión, se deben intercambiar ideas que 
permitan evidenciar el sentir de los docentes y la forma en la que asimilan los aprendizajes 
como herramientas potenciales para el apoyo de sus actividades pedagógicas. 

 

A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 

 

Finalmente, comparta sus experiencias durante el desarrollo de la actividad y posteriormente 
con la aplicación del material didáctico con actividades de aprendizaje trabajadas con los 
estudiantes, de manera que sean los mismos actores del proceso quienes narren las 
experiencias de la aplicación a través de la Red de maestros suroccidente. 
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Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar sus logros en torno a las siguientes 
dimensiones: 
 
 Cognitivo: Identifica la importancia y la responsabilidad pedagógica de la planeación de 

actividades de aprendizaje para el beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje 
con estudiantes. 

 
 Procedimental: Refleja la planeación de actividades encaminadas hacia el alcance de 

competencias a través de la elaboración de material didáctico con software de autor y 
aplicaciones seleccionadas a través de criterios pedagógicos y didácticos. 

 
 Valorativo: Reflexiona frente a su postura de inclusión de las TIC en sus actividades 

pedagógicas a partir de su experiencia y la apropiación de aprendizajes.  



-205- 

 

 

         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

 Los docentes pueden aprovechar el Software educativo para diseñar 

herramientas y actividades que les permita de alguna manera desarrollar y 

estimular las diferentes capacidades de los estudiantes.  

 Según la teoría de las inteligencias múltiples planteada por Howard 

Gardner, manifiesta la necesidad de estimular el talento de cada niño, 

donde cada uno de ellos descubra al menos un área de capacidad.  

Teniendo en cuenta esas Inteligencias el docente puede trabajar las 

potencialidades de sus estudiantes de modo que el proceso de aprendizaje 

sea más provechoso y  divertido, entusiasmándolos por aprender y sobre 

todo que lo hagan con gusto y creatividad. 

 Lingüística 

 Espacial 

 Musical   

 Intrapersonal 

 Lógico-matemática  

 Corporal-cinética  

 Interpersonal  

 Naturista 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA –CHILLÁN UNIVERSIDAD DEL BÍO-
BÍO. Creación de Material didáctico Digital. Consultado en Mayo de 2012. [En 
Línea].Disponible en:  http://es.scribd.com/doc/55758513/Curso-Creacion-de-Material-
Didactico-Multi-Medial 

 VILLALOBOS, José. EDUCERE.  El docente y actividades de enseñanza/aprendizaje: 
algunas consideraciones teóricas y sugerencias en: PRÁCTICAS ARTÍCULOS 
ARBITRADOS. (2003). Consultado en mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en:  http://
www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19790/1/articulo5.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Software de autor seleccionado por los docentes además de aquel que se encuentra 
contenido en el compendio de recursos entregado por la Universidad de Nariño como 
Cuadernia, Hot Potatoes, Edilim,  JCLIC, Ardora entre otros.  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Proyecto pedagógico en TIC terminado con ajustes incluyendo los materiales y  
actividades creadas 

 Material didáctico creado con el software de Autor 

 Participación activa en el conversatorio de reflexión 

 Autoevaluación y registro de experiencias en el diario de campo, memorias de aula 

 Evidencias  de aprendizaje  en el blog o página web de lo desarrollado con los 
estudiantes  
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3.2.5 PROTOCOLOS DE FORMACIÓN NIVEL 5  

MOMENTO 3: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

NIVEL 5: EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Apreciado Docente, usted se encuentra en el siguiente momento y nivel: 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Adquirir habilidades en el manejo de la información de tipo grafica y 
sonora enfocadas hacia la aplicación pedagógica de la multimedia para la creación de materiales 
que permitan el trabajo con los estudiantes. 

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad 

 Desarrollo de contenidos 

 Creación de material audiovisual a través de 3 mini talleres 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P5.1,P5.2 

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT5.4 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C5.1, C5.2 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I5.1, I5.2 

 

 

MOMENTO 3: Generación del conocimiento 

 

NIVEL 5: Ejecución del proyecto 

TIEMPO: 8 Horas presenciales 

3.2.5.1 ACTIVIDAD:   Medios audiovisuales en el aula  
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TEMAS: El énfasis de la jornada de creación de material didáctico no está en manipular una 
herramienta digital y conocer el funcionamiento de la misma, sino en identificar el proceso 
pedagógico en torno a la creación de los materiales, teniendo en cuenta las necesidades educativas 
de los estudiantes, encaminadas hacia el alcance de competencias; por ello durante el desarrollo de 
la jornada, es importante que se consideren los siguientes contenidos:  
 

 Usos pedagógicos de los contenidos audiovisuales 

 Pautas importantes para la recolección de evidencias de tipo gráfico 

 Pautas para la recolección de evidencias de videos 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A través de un CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
se debe generar un ambiente de motivación frente a los aprendizajes que se lograrán durante 
el desarrollo del tema a través de la comprensión y planeación pedagógica en el desarrollo de 
actividades de aprendizaje centradas en los estudiantes para el alcance de competencias en 
el área de profundización del proyecto pedagógico en TIC. 

 

2. Fase de presentación: En ésta fase se dan a conocer las competencias que se desean 
alcanzar durante el desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los 
aprendizajes que lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación 
pedagógica de las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la 
transformación de los procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes. 

 

3. Fase de Ejecución: Considere los aspectos pedagógicos y técnicos para incluir la multimedia 
como recurso didáctico para dinamizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje ya que la 
inclusión de estos, representa una forma de innovar a través de estrategias planeadas y 
pensadas en el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes. En este orden de idea es 
importante que se tenga en cuenta las siguientes pautas mencionadas en  “cómo hacer un 
video científico y trabajar con imágenes y grabar sonidos” relacionado en la bibliografía: 

 

Uso didáctico de los videos como estrategia innovadora para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje: Es importante comprender el video como una  estrategia que 
cumple con las siguientes funciones pedagógicas: 

 Informativa, ya que a través de él, se benefician los procesos comunicativos que 
permiten a quien asiste el video, formar una idea a través de lo que este comunica, por 
ello el video debe ser objetivo, ya que podría transmitir el mensaje incorrecto. 

 Motivadora, porque atrae a quien visualiza el contenidos gracias a la riqueza gráfica que 
permite, logrando aprendizajes a través de la asociación del concepto con lo que 
visualiza. 

 Expresiva, porque permite a quien crea el video, comunicar y expresar sus emociones y 
pensamientos personales. 

 Evaluativa, ya que permite apreciar valoraciones de conductas, actitudes o destrezas de 
los estudiantes. 
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 Investigadora, ya que sirve como estrategia para sistematizar información producto de 
búsquedas de datos frente a un tema específico. 

 

 Proceso para usar el video como estrategia dinamizadora 

 Quien lo va a contar 

 A quienes se dirige 

 De que se va a hablar 

 Como se lo va a contar 

 Traducir imágenes que imágenes van a acompañar el video 

 Preparar la situación donde se va a grabar considerando el sonido externo, la luz, el 
movimiento. 

 El momento de grabar, teniendo en cuenta las reglas que ayudan a realizar una 
composición interesante y son similares a las de la fotografía. Intenta captar un encuadre 
atractivo, los centros de interés del plano ya sea una persona, un objeto en una mesa y 
utilizar la  regla de los tercios para colocar los centros de interés en el plano. 

 Edición paso a paso considera los aspectos técnicos, el computador, el programa en el 
que se va a editar y el formato final en el que se va a generar el resultado de la edición. 

 Enseñar lo que se hizo, de manera que se comparta con otras personas que guarden 
intereses a fines con el tema del video. 

 
 
Uso didáctico de la imagen como estrategia innovadora para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje: 
 Lectura de la imagen 

 Tipos de encuadres 

 Puntos fuertes de la imagen 

 Los ángulos de la toma o punto de vista 

 Iconicidad y significado de la imagen 

 Análisis subjetivo de una imagen 

 

 
Uso didáctico del sonido como estrategia innovadora para mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje 
 Planificación del sonido 

 La grabación 

 La edición 

 Generando el archivo de audio 

 Distribución del audio 
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4. Fase de práctica: Para aplicar los conceptos revisados, se va a realizar tres mini talleres: 

 Una imagen dice más que mil palabras, en este taller, se deberá hacer uso de los 
conocimientos logrados como parte del desarrollo de la actividad y los aplicarán a través 
de una narración en la que en lugar de usar texto, se utilizarán imágenes, esto significa 
que cada fotografía tomada debe ser muy expresiva y representar por si sola el mensaje 
que se desea transmitir, esta actividad debe pensarse como estrategia para aplicarla con 
sus estudiantes en el aula de clases. 

 Informativo pedagógico, en este taller, se deberá crear un video en el que hablen de su 
proceso de tal manera que el video se presente a manera de noticiero, con ello aplicarán 
las herramientas para edición de videos y a la vez utilizarán los aprendizajes para crear 
videos pedagógicos de calidad. Este video puede servir  mostrar como evidencia para 
motivar a los estudiantes para trabajar con este tipo de herramientas fomentando el 
trabajo colaborativo y la investigación para la consecución de información. 

 Te cuento, a través de este taller se realizará una narración que atraiga a los estudiantes 
a conocer frente a un tema específico haciendo uso de efectos sonoros, música de fondo 
entre otras estrategias de tal manera que quien escucha se sienta motivado. 

 

5.  Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Materiales audiovisuales construidos en los talleres. 
 

 
Metodología de evaluación: La apropiación y aplicación de aprendizajes se debe reflejar en la 
construcción de material audiovisual que contenga actividades de aprendizaje para el logro de 
competencias por parte de los estudiantes. 

A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 

 

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar sus logros en torno a las siguientes 
dimensiones: 
 
 Cognitivo: Identifica la importancia y la responsabilidad pedagógica de la planeación de 

actividades de aprendizaje para el beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje 
con estudiantes. 

 
 Procedimental: Refleja la planeación de actividades encaminadas hacia el alcance de 

competencias a través de la elaboración de material audiovisual a través de criterios 
pedagógicos y didácticos. 

 
 Valorativo: Reflexiona frente a su postura de inclusión de las TIC en sus actividades 

pedagógicas a partir de su experiencia y la apropiación de aprendizajes.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Una estrategia en la que se podría implementar los materiales 

audiovisuales podría ser pedir a los estudiantes que elaboren un 

cortometraje, seleccionando un tema específico en donde apliquen los 

conocimientos frente al uso del video, sonido e imagen, de tal manera que 

se cree una combinación de estos para producir un pequeño video. 

 

Con esta actividad no solo se trabajan competencias comunicativas si no 

también investigativas pues los estudiantes deben seleccionar información 

para llevar a cabo la actividad, además se fomenta el trabajo colaborativo 

pues son los mismos estudiantes los que gestionan y se organizan para 

cumplir con el objetivo. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 NAVARRO, INÉS. Como hacer un video científico. Consultado en mayo de 2012. [En 
Línea]. Disponible en:  http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/video%20cientifico.pdf 

 Isabel Mª Solano Fernández.  Mª Mar Sánchez Vera. Aprendiendo en cualquier lugar: El 
podcast educativo en:  Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación.  Nº 36 Enero 2010 
pp.125 – 139. Consultado en 03 de junio de 2012. [En Línea]. Disponible en :  http://
www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n36/10.pdf 

 OSORIO ALARCÓN, Fernando. Función educativa de la fotografía. Consultado en junio 
de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/artes/
artes_visuales/pdf/lafuncioneducativadelafotografia.pdf 

 HERNÁNDEZ LUVIANO, Guadalupe. El video en el aula. Consultado en junio de 2012. 
[En Línea]. Disponible en:  http://roberto.dgme.sep.gob.mx/doc/audiovisual/videoaula.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Editor de sonido, video e imágenes basados en software libre. 

 Cámara fotográfica y video 

 Micrófono o grabadora de sonidos  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Una imagen dice más que mil palabras 

 Informativo pedagógico 

 Te cuento  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Ejecutar las actividades planeadas bajo el marco metodológico del 
proyecto pedagógico en TIC, recopilando registros que evidencien la participación activa de los 
estudiantes, el logro de aprendizajes y permitan el análisis del proceso realizado.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Ejecución de actividades 

 Toma de evidencias de la ejecución de actividades 

 Desarrollo de la Guía de trabajo 8 para dar inicio con la construcción formal de los 
resultados del proyecto pedagógico en TIC 

 Asesoría virtual a través de la red de maestros suroccidente, la mesa de apoyo 
pedagógica MAP y la red de blogeros suroccidente. 

 Participación en la Red de maestros suroccidente Desarrollo de la Guía como actividad 
complementaria para participar en el TERCER FORO. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P5.1,P5.2,P5.5 

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT5.2,CT5.3,CT5.4 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C5.1, C5.2, C5.3, C5.4 

 Competencia: Investigativas. Estándares: A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5 

 

 

MOMENTO 3: Generación del conocimiento 

 

NIVEL 5: Ejecución del proyecto 

TIEMPO: 8 Horas presenciales -  2 Horas no presenciales 

3.2.5.2 ACTIVIDAD:   Implementación del  Proyecto de aula en TIC, incluyendo al 
estudiantado  ajustándose  al cronograma de trabajo y evaluando  los resultados.  
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TEMAS: La ejecución del proyecto pedagógico es donde se convierte en operativo todo aquello que 
se ha planeado. Durante este proceso es necesario considerar la forma en la que se ejecutan las 
actividades y el registro de las mismas para evaluar tanto el logro de aprendizajes por parte de los 
estudiantes, como el sentir personal durante el desarrollo de la experiencia, además este registro 
permite evaluar la ejecución del proceso a nivel general e iniciar con la construcción de resultados 
que permitan identificar oportunidades de mejora en torno a la inclusión de las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, para ello durante el desarrollo de esta actividad, se deben tener en 
cuenta los siguientes contenidos:  
 

 Ejecución de actividades 

 Toma de evidencias de la ejecución de actividades 

 Participación en la Red de maestros suroccidente 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   Durante esta fase, se generará un ambiente de 
motivación frente a la puesta en marcha de aquel proyecto que ha realizado atendiendo a las 
orientaciones dadas y como resultado de la apropiación de aprendizajes durante el proceso.  

 

2. Fase de presentación:  Conozca las competencias que se desean alcanzar durante el 
desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los aprendizajes que se 
lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación pedagógica de 
las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la transformación de los 
procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes.. 

 

3. Fase de Ejecución: Durante esta fase se debe IMPLEMENTAR EL PROYECTO 
PEDAGÓGICO DE AULA EN TIC, para ello es necesario que se tenga en cuenta las 
siguientes pautas que están encaminadas hacia la ejecución de actividades, registro de 
evidencias, evaluación del proceso, análisis de resultados y registro de los mismos en el 
proyecto pedagógico de aula: 

 

Ejecución de actividades 

Durante esta etapa, se espera que los docentes ejecuten el proyecto pedagógico de aula en 
TIC en la sede educativa siguiendo el cronograma estipulado en el documento. Es importante 
considerar que los docentes contarán con acompañamiento presencial del gestor para brindar 
orientaciones frente a la implementación del proyecto. 

 

Toma de registros 

El registro que evidencia la ejecución de actividades es fundamental y debe realizarse 
haciendo uso de los aprendizajes logrados durante el desarrollo de la jornada adicional de 
“Medios audiovisuales en el aula” de tal manera que se recopile información relevante que 
permita dar cuenta del proceso realizado con los estudiantes; en este orden de ideas, el 
docente debe tomar fotografías, videos y todo cuanto permita validar el proceso de ejecución y 
contar con material que lo sustente. 
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 Evaluación del proceso 

Es necesario identificar y ejecutar las estrategias de evaluación que se han contemplado en la 
planeación del proyecto pedagógico de aula en TIC, tanto para identificar el sentir de los 
estudiantes tras la participación en el desarrollo de las actividades como para validar los 
aprendizajes logrados. En este orden de ideas, es importante que se apliquen los instrumentos 
de recolección de información como encuestas, entrevistas, observación entre otros. Este 
proceso es importante pues permite contar con información de primera mano que dé cuenta de 
la experiencia personal de cada participante y además permita verificar que el proceso de 
planeación de actividades de aprendizaje permitió o no alcanzar los objetivos con los que 
fueron creadas. 

 

Análisis de resultados 
Tras la ejecución de las actividades y la evaluación del proceso, es necesario realizar un 
análisis a los resultados teniendo en cuenta lo siguiente. 
 
 Verificar el cumplimiento de objetivos trazados en la planeación del proyecto pedagógico 

en TIC. 
 Verificar el cumplimiento de cada etapa y actividad propuesta en el marco metodológico. 
 Analizar el sentir de los participantes a través de la información recopilada con los 

instrumentos de validación (encuestas, entrevistas entre otros.) 
  
 

4. Trabajo Complementario No Presencial: El docente debe iniciar con la construcción formal de 
los resultados del proyecto pedagógico de aula en TIC, teniendo en cuenta que para ello se 
debe seleccionar y registrar algunas de las evidencias como fotografías, guías de trabajo, 
materiales didácticos, entre otros para contar la experiencia a través de una narración en la 
que se permita comprender el proceso. Para ello deberá realizar la guía de trabajo número 8 
para ir organizando las evidencias y registrando el análisis de las mismas, para validar el logro 
de aprendizajes, que de igual manera debe estar descrito en la sección de resultados.  Esta 
actividad tiene una duración de 2 horas no presenciales.  

 
Es importante tener en cuenta que usted puede recibir apoyo pedagógico en cualquier 
momento para el  desarrollo de la guía con el fin de minimizar las dificultades que obstaculicen 
el proceso, para ello puede dirigirse al portal del contrato Universidad de Nariño —
Computadores para Educar http://cpe.udenar.edu.co/ y en la sección MAESTROS 
SUROCCIDENTE podrá encontrar el foro de ayuda técnica donde podrá registrar sus dudas, 
las cuales serán atendida por los profesionales que soportan la mesa de apoyo pedagógica 
MAP. 

También puede acceder a nuestra línea fija (2) 7292377 o a nuestra línea gratuita 
07800957071 desde cualquier lugar del país. 
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GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 8 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Durante el desarrollo del proyecto, usted ha venido recolectando una serie de evidencias las 

cuales le permitirán reflejar los resultados de la aplicación del proyecto en la sede educativa, 

por lo tanto, teniendo en cuenta la capacitación que tuvo sobre como recolectar evidencias, 

usted desarrollará la guía de la siguiente manera: 

 

1. Organice las evidencias en diferentes carpetas de acuerdo al tipo de registro tomado: 

fotografías, videos, documentos, encuestas, entrevistas. 

  

Recuerde, que forman parte de las evidencias todo aquello que haya recopilado en el 

desarrollo del proyecto y le sirva de soporte para demostrar los resultados. 

2. Luego, póngale un nombre a cada evidencia para que le permita identificarla y por medio 

de un cuadro describa fecha y lugar de ejecución de cada una. 

 

3. Seleccione las evidencias de su proyecto y realice un análisis acerca de las experiencias 

y aprendizajes que obtuvo con cada una de ellas. Recuerde que el énfasis del análisis 

de los registros, radica en narrar las experiencias significativas, los aprendizajes, logros, 

temores todo cuanto permita contar la historia vivida durante la ejecución del proyecto 

pedagógico en TIC que se evidencie a través de imágenes, videos y otros elementos 

obtenidos por los docentes. luego, organice cada evidencia con su respectivo análisis, 

de modo que las pueda anexar al contenido del proyecto, iniciando con la construcción 

formal de los resultados. 

 

4. Finalmente, participe de un tercer foro en la Red de Maestros Sur Occidente y comente 

sus apreciaciones frente a las siguientes preguntas orientadoras: 

 ¿Cuáles experiencias de las adelantadas en su Proyecto Pedagógico de Aula son 

las más significativas e innovadoras? 

 ¿Cómo podría mejorarlas? 

Objetivo: Organizar las evidencias que ha venido recolectando, de modo 

que le permita hacer un análisis de lo que reflejo cada una de ellas en la 

ejecución del proyecto.  

Tiempo: 2 Horas no presenciales 



Recursos TIC: 

 Videos 

 Fotografías 

 Grabaciones 

 Documentos digitales. 

 Foros 
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¿QUE APRENDÍ DE LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿QUE DUDAS ME GENERO LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Apreciado docente, las dudas que se generen durante el desarrollo de la guía de trabajo no 

presencial, puede socializarlas con son compañeros docentes y con el gestor, de manera que se 

logre la aclaración de las mismas de manera colaborativa.  
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5. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Ejecución de actividades contempladas en el proyecto pedagógico 
de aula en TIC, Proyecto pedagógico de aula en TIC con resultados y evidencias, Red de 
maestros suroccidente 
 

 
Metodología de evaluación: Para validar el proceso, se tendrá en cuenta la participación en la 
implementación del proyecto pedagógico de aula en TIC a través de la ejecución de 
actividades, registro de evidencias, evaluación del proceso, análisis de resultados y registro de 
los mismos en el proyecto pedagógico de aula. 

 

Por otro lado, es importante validar el sentir docente durante la ejecución de las actividades, 
los miedos, fallas y aciertos entre otros. Para ello deberán participar en la Red de maestros 
suroccidente contando de manera personal como se desarrolló esta experiencia, además 
deberán compartir con la comunidad virtual, una evidencia de la actividad que de acuerdo con 
sus criterios representa una de las experiencias más significativas durante la implementación 
del proyecto pedagógico, argumentando el porqué. Como parte de esta validación, es 
importante que exista retroalimentación y que los docentes interactúen con la información 
publicada por otros docentes.  

 

Finalmente para identificar las posturas de los docentes y la forma en la que asimilan los 
aprendizajes para el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas, deberán participar del 
TERCER FORO de reflexión en el que a través de las preguntas orientadoras “¿Cuáles 
experiencias de las adelantadas en su Proyecto Pedagógico de Aula son las más significativas 
e innovadoras?¿Cómo podría mejorarlas?” para  sensibilizar a los docentes frente a la 
implementación continua de este tipo de prácticas a la labor pedagógica con estudiantes. 

 

A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 

 

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 
 Cognitivo: Identifica la importancia del registro del proceso de ejecución del proyecto 

pedagógico para validar el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes y narrar la 
experiencia en torno a ello. 

 
 Procedimental: Ejecuta las actividades planeadas en el proyecto pedagógico en TIC, 

teniendo en cuenta la participación activa de los estudiantes y fomenta la reflexión a 
partir del dialogo con los mismos. 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Es importante que los docentes fomenten la participación activa de los 

estudiantes en el proceso de implementación del proyecto de aula, de 

modo que se aproximen en la investigación, por medio de actividades y 

estrategias que incentiven el deseo de colaboración, de modo que ellos 

aprendan a tomar decisiones y expresen sus opiniones frente al proceso y 

realicen aportes para mejorar las prácticas pedagógicas en las que ellos 

interviene, de esta forma aprendan también, a ser responsables, 

respetuosos, autónomos y solidarios. 

 

Por otra parte, involucrando a los estudiantes en desarrollo el proyecto, se 

fomentará el trabajo en grupo, de tal forma que serán ellos quienes 

ordenen su tiempo y organicen sus actividades de acuerdo a sus intereses 

y necesidades, teniendo en cuenta la opinión de todos y valorando las 

distintas capacidades de los participantes. Esta estrategia, promueve 

liderazgo y valores sociales; adquieren competencias para el trabajo en 

equipo, a la vez que, aprenden a organizar su propia vida, tanto en los 

aspectos colectivos como individuales.  
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 Estructura de los Proyectos de aula planteada por la universidad de Nariño  

 

Recursos TIC a usar:  

 Red de maestros suroccidente 

 Procesador de textos para iniciar con la construcción de resultados 

 Recursos para toma de registros como cámaras o grabadoras de sonido  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Participación activa en las actividades de ejecución del proyecto verificadas a través de 
la presencia del gestor durante el proceso. 

 Participación en la Red de maestros suroccidente 

 Participación en el TERCER FORO de la red de maestros suroccidente 

 Guía de trabajo Número 8 con  la organización de evidencias y construcción de 
resultados en el proyecto pedagógico de Aula.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Utilizar los aprendizajes logrados en las actividades ejecutadas 
hasta el momento como parte de la estrategia de formación y acceso para la apropiación 
pedagógica de las TIC para la creación de actividades que permitan al estudiante participar 
activamente en la investigación formativa a través del aprendizaje por descubrimiento y construcción 
para el alcance de competencias encaminadas hacia la apropiación de conocimientos.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para evidenciar conocimientos previos y motivación frente 
al desarrollo de la actividad 

 Desarrollo de contenidos 

 Análisis de las características particulares de los estudiantes a quienes se quiere 
aproximar al proceso de investigación 

 Conversatorio de reflexión 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Actitudinales. Estándares:  A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5 

 

MOMENTO 3: Generación del conocimiento 

 

NIVEL 5: Ejecución del proyecto 

TIEMPO: 3 Horas presenciales 

3.2.5.3 ACTIVIDAD:   Diseñar una actividad en la que se acerque al estudiantado a la 
investigación .  



-223- 

TEMAS: La investigación se aprende fundamentalmente a través del trabajo que  ayudantes o 
asistentes realizan alrededor de un maestro o profesor que ha construido una trayectoria 
investigando. Este hace escuela, consciente o inconscientemente. La mejor forma de construir la 
cultura investigativa es a través de la promoción de investigadores prominentes que cultivan sus 
líneas de investigación y concentran en torno a sí, estudiantes aventajados. Estos, cerca de los 
maestros, ven ejercer el acto de la creación, ese método en acto, esa chispa inefable, intransferible 
de lo que es la investigación en sí y que los manuales no logran exponer en toda su esencia. La 
investigación en  la universidad y en las comunidades científicas en general ha ido construyendo su 
propia cultura que va pasando de institución en institución y formando redes cada vez más extensas 
e internacionales que regulan la práctica investigativa. Durante esta actividad es importante que los 
docentes comprendan la forma adecuada de planificar actividades en las que se aproxime al 
estudiante al tema de manera didáctica, entendiendo que la investigación no solo se desarrolla en 
ambientes universitarios, con grandes laboratorios y equipos de trabajo, la investigación y el proceso 
en torno a el surge a partir de una necesidad que puede presentarse en cualquier contexto. Para ello 
es necesario considerar lo siguiente:  
 

 Planteamiento de situaciones problémicas que impulsen al estudiante a explorar para 
dar soluciones a las mismas 

 Formulación de  hipótesis a través de respuestas intuitivas generadas con los 
conocimientos previos frente al problema 

 Proceso de exploración 

 Proceso de descubrimiento 

 Retroalimentación  y validación 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A través de un CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
se generará un ambiente de motivación frente a los aprendizajes que se lograrán durante el 
desarrollo del tema a través de la comprensión y planeación pedagógica en el desarrollo de 
actividades de aprendizaje centradas en los estudiantes que permitan la aproximación al 
proceso investigativo. 

 

2. Fase de presentación: Conozca las competencias que se desean alcanzar durante el 
desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los aprendizajes que 
lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación pedagógica de 
las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la transformación de los 
procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes.  

 

3. Fase de Ejecución: Para introducir a los estudiantes en el proceso investigativo es importante 
que se conviertan en partícipes activos del proceso, por ello durante el desarrollo de la 
actividad, se debe considerar la investigación formativa reflejada en el aprendizaje por 
descubrimiento permitiendo que los estudiantes se aproximen a la investigación, para ello es 
importante considerar algunos pasos que conduzcan a los docentes a la aplicación de la 
estrategia y que deberán utilizarse en la aplicación directa con los estudiantes en cualquier 
tipo de actividad investigativa que el docente ingenie para trabajar con sus estudiantes: 
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Planteamiento de situaciones problémicas que impulsen al estudiante a explorar para dar 
soluciones a las mismas: Es necesario generar situaciones problémicas que requieran de un 
proceso en el que el estudiante participe activamente en la solución del mismo, por ello es 
importante considerar que este problema debe planearse teniendo en cuenta los contenidos 
temáticos, la competencias y los aprendizajes que el estudiante debe conocer y lograr una vez 
se haya dado solución a dicho problema. 

 

Formulación de  hipótesis a través de respuestas intuitivas generadas con los conocimientos 
previos frente al problema: Como parte del proceso de investigación, el docente debe permitir 
espacios y crear estrategias que permitan al estudiante deba revisar e indagar en sus 
conocimientos previos para generar posibles hipótesis frente a la solución del problema. Esta 
parte es fundamental porque esta información generada permitirá al estudiante validar los 
conceptos que se logren una vez realizadas las siguientes etapas en las que se llegue al 
conocimiento verdadero y pueda asimilar los conceptos de una manera fácil a través de la 
relación de estos nuevos conocimientos con aquellos previos con los que ya contaba. Esto 
permite que exista un desequilibrio entre lo que el estudiante creía como verdadero y el 
conocimiento real, de esta manera él logra identificar sus falencias entre sus redes 
conceptuales y restructurarlas. 
 
Proceso de exploración: Luego de verificar sus conocimientos previos, el estudiante debe 
iniciar un proceso de búsqueda de información a través de diferentes medios ya sean digitales 
o impresos, además es importante contemplar instrumentos para recopilar la información 
necesaria que le permita abordar el problema y dar soluciones basadas en una 
fundamentación conceptual frente a él. 

 

Proceso de descubrimiento: Luego de que el estudiante cuente con la información que aborda 
el tema problémico, es importante que se realice un proceso de análisis de la misma, con el fin 
de identificar aquellos datos relevantes que le permitan dar solución a la situación planteada. 
Este análisis puede realizarse a través de comparaciones, interpretaciones y validaciones por 
medio de actividades de aprendizaje que el docente debe planear, con esto, el estudiante no 
tiene una participación pasiva, ya que el proceso de análisis de información es realizado por el 
mismo y no a través de la información suministrada por el docente. 

 

Retroalimentación  y validación: Una vez realizado del proceso de análisis, el estudiante debe 
generar sus propias conclusiones y realizar un paralelo entre aquella información que había 
considerado inicialmente como hipótesis válida para dar solución al problema y lo que se 
encontró realmente tras el proceso de exploración y descubrimiento; con ello es el mismo 
estudiante quien reconoce el proceso de investigación como una estrategia potencial para 
generar conocimiento y llegar a la solución del problema planteado inicialmente. 

  

Finalmente es importante que se generen estrategias que permitan al estudiante reflexionar y 
autoevaluar su propio proceso. 
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4. Fase de Práctica: Para aplicar los conceptos revisados durante la fase anterior, se realizará un 

análisis de las características particulares de los estudiantes que se han contemplado para 
trabajar con el proyecto pedagógico de aula en TIC y sus necesidades educativas para diseñar 
una actividad de aprendizaje que les permita comprender el proceso de investigación y 
participar activamente para lograr aprendizajes. 

  
Para ello es necesario que se consideren las orientaciones realizadas en la actividad de 
“Diseñar actividades prácticas con estudiantes en el uso de las herramientas trabajadas”, 
considerando así aspectos como las necesidades, objetivos, estándares de competencias a 
alcanzar, con el fin de que la actividad de aprendizaje, cuente con una planeación pedagógica 
encaminada al logro de aprendizajes investigativos significativos. 
 
La conclusión del análisis debe ser la idea central del tema a desarrollar para introducir a los 
estudiantes en el proceso de investigación. 
 
Durante esta fase de trabajo se aplicarán los conocimientos logrados durante el desarrollo de 
la actividad y reflejar las etapas de:  planteamiento de situaciones problémicas que impulsen al 
estudiante a explorar para dar soluciones a las mismas, formulación de  hipótesis a través de 
respuestas intuitivas generadas con los conocimientos previos frente al problema, proceso de 
exploración,  proceso de descubrimiento, retroalimentación  y validación, para diseñar la 
actividad de aprendizaje para trabajarse con los estudiantes. 
 
La actividad de aprendizaje, debe diseñarse contemplando los aprendizajes en TIC logrados 
hasta el momento como parte de la Estrategia de Formación y Acceso para la apropiación 
pedagógica de las TIC y debe desarrollarse teniendo en cuenta la estructura del proyecto 
pedagógico de aula en TIC pues esta actividad deberá crearse con para contribuir al objetivo 
del proyecto a través de la investigación. 
 
Durante la siguiente jornada, se debe destinar un espacio breve de tiempo para identificar las 
dudas que se generaron durante el desarrollo de la guía y socializar lo realizado. 
 

5. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Actividad de aprendizaje en investigación formativa para 
estudiantes, Proyecto pedagógico en TIC con ajustes que reflejen la inclusión de aprendizajes 
logrados, Conversatorio de reflexión. 
 

 
Metodología de evaluación: La apropiación y aplicación de aprendizajes se debe reflejar en la 
construcción de la actividad de aprendizaje en investigación formativa para estudiantes para el 
logro de competencias atendiendo a las recomendaciones y pautas revisadas durante el 
desarrollo de los contenidos. Esta actividad debe registrarse en el proyecto pedagógico en TIC 
a manera de planeación, indicando como y cuando se ejecutará; además de ello es importante 
que el docente tome registros que evidencien la ejecución de la actividad y se registre los 
resultados en el proyecto pedagógico de aula en TIC. Además de lo anterior, los docentes 
deben participar activamente en un conversatorio de reflexión, donde compartan sus posturas 
y reflexiones personales a las que cada docente llegó luego del proceso realizado. A manera 
de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, cada docente debe 
expresar sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula 
haciendo un pequeño análisis introspectivo. 
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Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 
siguientes dimensiones: 
 
 Cognitivo: Identifica la importancia y la responsabilidad pedagógica de la planeación de 

actividades de aprendizaje para el beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje 
con estudiantes. 

 Procedimental: Aplica la investigación formativa con los estudiantes a través el 
desarrollo de actividades de aprendizaje que fomentan la participación activa para el 
logro de aprendizajes. 

 Valorativo: Reflexiona frente a su postura de inclusión de las TIC en sus actividades 
pedagógicas a partir de su experiencia y la apropiación de aprendizajes.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Es Una estrategia que permite vincular las TIC al proceso de investigación 

formativa a través del aprendizaje por descubrimiento y construcción es el 

servicio Web 2.0 WebQuests, que como se han definido en la Web Educativa, 

son  actividad es orientadas a la investigación, donde se espera que el 

estudiante desarrolle habilidades esenciales para utilizar apropiadamente la 

información que encuentra, es decir, para organizarla, analizarla y sintetizarla 

correctamente, con el objeto de generar con ella y apoyándose en Herramientas 

Informáticas y otros recursos, un producto nuevo. El docente es el encargado de 

planear la actividad y los objetivos que persigue con esta, diseña la 

tarea, selecciona recursos, prepara la matriz de evaluación, y realiza 

conclusiones de generales del proceso vivido. Las WebQuests se componen de 

seis partes esenciales: Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y 

Conclusión. 

 

Para ver 2 ejemplos prácticos, los docentes pueden visitar La web educativa:  

 http://lawebeducativa.wordpress.com/e-learning-20/webquest-2/ 

 

Para crear una WebQuests se puede visitar el siguiente enlace:  

 http://www.webquest.es 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 RESTREPO, Bernardo. Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa, y 
Criterios para Evaluar la  Investigación científica en sentido estricto. Consultado en Mayo 
de 2012. [En Línea]. Disponible en:  http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/
home_1/rec/arc_6674.pdf 

 ANÓNIMO.  Metodologías activas  y aprendizaje por descubrimiento. las TIC y la 
educación. consultado en mayo de 2012. [En Línea]. Disponible en : http://
n n t t e d u . w i k i s p a c e s . c o m / f i l e / v i e w /
Metodologias+activas+y+apredizaje+por+descubrimiento.pdf  

 

Recursos TIC a usar:  

 Aplicaciones y servicios Web seleccionados por los docentes para la creación de la 
actividad de aprendizaje.  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 Aplicación de la guía con los estudiantes 

 Ajustes en el proyecto pedagógico de aula en TIC con la inclusión de la actividad en la 
planeación y el registro de resultados. 

 Participación en el conversatorio de reflexión  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Analizar la información obtenida como parte de la ejecución del 
proyecto pedagógico en TIC con el fin de identificar aquellos aspectos positivos y negativos que 
permitan reflexionar frente a lo desarrollado e identificar oportunidades de mejora en los procesos 
de inclusión de TIC.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: : diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción 

 Desarrollo de contenidos 

 Evaluación interna y externa del proyecto pedagógico en TIC 

 Construcción de las conclusiones del proyecto pedagógico en TIC a partir de las 
reflexiones generadas luego de la evaluación del proyecto pedagógico en TIC 

 Conversatorio de reflexión para compartir el informe de la evaluación del proyecto 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P5.3,P5.4 

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT5.5 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E5.1, E5.2, E5.3, E5.4, E5.5 

 

MOMENTO 3: Generación del conocimiento 

 

NIVEL 5: Ejecución del proyecto 

TIEMPO: 4 Horas presenciales 

3.2.5.4 ACTIVIDAD:   Análisis de los resultados del proyecto   
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TEMAS: Luego de ejecutar las actividades contempladas como parte del marco metodológico del 
proyecto pedagógico en TIC, es importante reflexionar en torno al proceso realizado, e identificar de 
qué manera se pueden mejorar las practicas pedagógicas encaminadas hacia el alcance de metas 
de aprendizaje por parte de los estudiantes a  través de la implementación de las TIC en el proceso, 
por ello, durante el desarrollo de  esta actividad, se deberá crear un espacio de reflexión, que 
permita llegar a las conclusiones finales que den cuenta de las posturas de los docentes y las 
apropiaciones a las que se ha llegado luego de participar en el proceso. 
 
Por ello es importante considerar los siguientes contenidos durante el desarrollo de la actividad: 
 

 Evaluación interna y externa del proyecto pedagógico en TIC 

 Como construir las conclusiones dentro del proyecto pedagógico en TIC 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A través de un conversatorio, se debe generar un 
ambiente de motivación frente a los aprendizajes que se lograrán durante el desarrollo del 
tema. 

 

2. Fase de presentación: en ésta fase se dan a conocer las competencias que se desean 
alcanzar durante el desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los 
aprendizajes que lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación 
pedagógica de las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la 
transformación de los procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes. 

 

3. Fase de Ejecución: Durante esta fase se realizará una evaluación al proyecto en dos frentes 
tanto internamente como de manera externa, para ello amanera de dialogo, los docentes 
deberán realizar un debate en donde se reflexione en torno al proceso, durante este debate se 
deberá tener en cuenta los siguiente: 

 

Se debe considerar realizar una evaluación interna del proyecto, pues es necesario identificar 
analizar los resultados desde una lógica interna del proyecto, esto significa identificar el sentir 
de los docentes y participantes del proyecto, pues son las personas que cuentan con 
información relevante desde el punto de vista de quienes vivenciaron el proceso a través de la 
planeación y ejecución de actividades. 

 

De igual forma, es importante identificar la percepción de los agentes externos al proyecto, 
quienes no participaron directamente en la planeación y ejecución del proyecto pero de alguna 
forma cuentan con una perspectiva frente a él. Esto permite que se identifique cual es la 
postura de agentes externos como la comunidad educativa, otros docentes de sedes 
aledañas, comunidades virtuales entre otros, conciben este tipo de experiencias y que 
opiniones se generan frente a él. 
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La unión el análisis interno y externo, permitirán contar con una visión clara frente al proceso 
realizado para identificar claramente las posturas y experiencias positivas y negativas en torno 
a él para identificar oportunidades de mejora y reafirmar estrategias que permitan continuar 
implementando el aprendizaje basado en proyectos. 

 

Algunas preguntas orientadoras que permiten identificar aspectos en torno al proyecto 
pedagógico de aula en TIC para analizar la información de los resultados obtenidos podrían 
ser: 

 ¿Qué resultados se obtuvieron o se tienen al el proyecto? 

 ¿Hasta qué punto se está consciente de los objetivos que se han planteado? 

 ¿Los métodos fueron adecuados? ¿Qué fallas se observaron en el proceso? 

 ¿Los estudiantes lograron los aprendizajes planeados en las actividades diseñadas en el 
marco metodológico? 

 ¿Existieron dificultades en el trabajo por falta de experiencia, información y 
conocimientos? 

 ¿El grupo que participó en el proceso resultó efectivo? ¿Y, cómo se podría definir esta 
actuación del grupo? 

 ¿Qué aspectos unieron al grupo? ¿Qué los desunió? 

 ¿Cómo ha sido la participación individual y grupal? ¿Existió interés por la discusión y el 
debate, o simplemente se asumió una actitud indiferente? 

 ¿Qué objetivos se alcanzaron al finalizar el proyecto? ¿Cuáles no? ¿Por qué? 

 

4. Fase de Práctica: La importancia de esta fase, radica en identificar la información relevante 
que permite apreciar el proceso realizado durante el proyecto, de manera que a través del 
análisis anterior, se pueda contar con la información producto de la evaluación interna y 
externa realizada para posteriormente crear el informe del proyecto con los resultados y 
conclusiones.  

 
5. Fase de Validación:  

 
Instrumento de validación: Conversatorio de reflexión donde se comparta el informe de 
evaluación del proyecto pedagógico de aula en TIC. 
 

 
Metodología de evaluación: Los aprendizajes logrados durante esta actividad producto del 
análisis del proceso realizado debe reflejarse en el  informe de evaluación a través de la 
narración oral de experiencias y la información que se hayan encontrado los docentes luego 
de evaluar su propio proceso, esto con el fin de realizar un intercambio de experiencias que 
permita identificar la forma en la que se analizó los resultados el proyecto pedagógico de aula 
en TIC. Es importante que todos los docentes participen activamente compartiendo sus 
posturas y reflexiones personales a las que cada docente llegó luego del proceso realizado. 

  

A manera de reflexión personal y autoevaluación, de manera personal, cada docente debe 
expresen sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula 
haciendo un pequeño análisis introspectivo. 
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Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar sus logros en torno a las siguientes 
dimensiones: 
 
 Cognitivo: Identifica la forma adecuada de analizar información obtenida durante el 

proceso de desarrollo y ejecución del proyecto pedagógico para validar las estrategias 
utilizadas como parte de la apropiación pedagógica de las TIC y el logro de aprendizajes 
por parte de los estudiantes. 

 Procedimental: Aplica la investigación formativa con los estudiantes a través el 
desarrollo de actividades de aprendizaje que fomentan la participación activa para el 
logro de aprendizajes. 

 Valorativo: Reconoce la importancia de validar el proceso de desarrollo y ejecución del 
proyecto, para identificar aspectos positivos y negativos que conduzcan a mejorar las 
prácticas pedagógicas en torno a la apropiación pedagógica de las TIC para favorecer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Para iniciar con la construcción formal de los resultados y conclusiones puede 

considerar las siguientes tipos de evaluación dentro de las cuales puede hacer lo 

siguiente: 

Evaluación interna: 

 Se deben considerar los resultados de los instrumentos de recolección de 

información (encuestas, entrevista, observaciones, estrategias de 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación) planeado como parte del 

proyecto pedagógico en TIC y ejecutados durante la implementación para 

validar el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes  

 Analizar los registros que evidencian el desarrollo de las actividades 

(Guías de trabajo que los estudiantes hicieron para el proyecto, actividades 

complementarias, exposiciones, entre otras) 

 Opiniones tanto de docentes como de estudiantes sobre los aprendizajes, 

inconvenientes y anécdotas que se presentaron durante el desarrollo del 

proyecto. 

Evaluación Externa: 

 Análisis de los comentarios de la comunidad educativa que evidenciaron el 

desarrollo del proyecto. 

 Identificar las opiniones de las autoridades locales frente al desarrollo de 

las actividades del proyecto. 

 Considerar las posturas de docentes de otras sedes que conocieron el 

desarrollo del proyecto. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 MINISTRIES TO THE RESCUE - MINISTERIOS AL RESCATE INC (2010).  Proyecto 
Educativo de la Escuela de Hoy. La Evaluación Educativa. Consultado en Marzo de 
2012. [En Línea]. Disponible en: https://sites.google.com/site/escueladehoy/para-el-
maestro-cubano/6---la-evaluacion-educativa 

 GUTIÉRREZ  CERDA, Hugo. La evaluación del proyecto de aula.  Consultado en mayo 
de 2012. [En Línea]. Disponible en: http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?
id=118&a=articulo_completo  

 

Recursos TIC a usar:  

 Procesador de texto para realizar ajustes al documento del proyecto.  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 Proyecto al 100% ejecutado 

 Documento del proyecto pedagógico en TIC con la construcción final de resultados y el 
listado de ajustes y recomendaciones realizadas  al proyecto a través de conclusiones. 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Hacer uso de las potencialidades de internet para publicar el 
proyecto y las experiencias generadas durante el proceso de ejecución, esto, a través la Red de 
maestros suroccidente y el blog del proyecto con el fin de favorecer procesos comunicativos que 
permitan interactuar con otros docentes y  recibir retroalimentación que conduzca al mejoramiento 
de prácticas pedagógicas con el uso de las TIC.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: : diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción 

 Desarrollo de contenidos 

 Selección de evidencias para la publicación en el blog del proyecto pedagógico en TIC 

 Publicación de información en el Blog y retroalimentación a la información publicada por 
los compañeros. 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P5.3,P5.4 

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT5.1 

 

MOMENTO 3: Generación del conocimiento 

 

NIVEL 5: Ejecución del proyecto 

TIEMPO: 4 Horas presenciales 

3.2.5.5 ACTIVIDAD:   Compartir la experiencia en la planeación y ejecución del proyecto 
pedagógico de aula a través de la red de maestros suroccidente por medio de foros y el blog 
del proyecto pedagógico de aula en TIC. 
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TEMAS: Es importante que los docentes compartan sus logros durante la ejecución del proyecto en 
TIC, con el fin de identificar aspectos positivos y negativos que pudieron presentarse vistos desde la 
perspectiva de aquellos docentes a quienes a pesar de no haber participado directamente pueden 
conocer el proyecto y obtener de ellos aportes y sugerencias que permitan mejorar prácticas que 
beneficien el quehacer pedagógico de los docentes, por ello durante esta actividad, es importante 
tener en cuenta los siguientes contenidos: 
 

 Información pertinente para la publicación a través de una red académica 

 Como generar participación entre quienes quien publica la información y quien visita la 
publicación 

 Como utilizar la información producto de la retroalimentación generada 

 Registro de experiencias en el diario de memorias de aula 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación:   A través de un CONVERSATORIO DE INTRODUCCIÓN, 
se generará un ambiente de motivación frente a los aprendizajes que se lograrán durante el 
desarrollo del tema a través de la comprensión y planeación pedagógica en el desarrollo de 
actividades de aprendizaje centradas en los estudiantes para el alcance de competencias en 
el área de profundización del proyecto pedagógico en TIC. 

 

2. Fase de presentación: Conozca las competencias que se desean alcanzar durante el 
desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los aprendizajes que 
lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación pedagógica de 
las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la transformación de los 
procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes. 

 

3. Fase de Ejecución: Es importante comprender que el objetivo de la actividad radica en realizar 
una DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS QUE PERMITA DAR A CONOCER A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA RED DE MAESTROS SUROCCIDENTE LA EXPERIENCIA 
POR LA QUE SE HA ATRAVESADO DURANTE LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA EN TIC, con el fin de obtener una validación externa 
que conduzca a identificar fallas en el proceso vistas desde una perspectiva imparcial, aciertos 
o estrategias que permitan mejorar la práctica pedagógica, todo a través de los comentarios y 
reflexiones generadas por quienes participan en la comunidad suroccidente, para ello se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

 Realizar una selección de los productos y evidencias obtenidas durante el la ejecución 
del proyecto pedagógico de aula en TIC, identificando la organización de las mismas de 
manera que se pueda seleccionar aquellos elementos que pueden publicarse. 

 Es importante identificar las evidencias particulares de cada proyecto, ya que puede ser 
necesario manejar diferentes estrategias de publicación, de acuerdo a los diversos tipos 
de evidencias y formatos asociados a ellas que hayan utilizado los docentes para 
registrar las actividades ejecutadas. 

 Como en las actividades anteriores en las que se ha publicado información, es 
importante tener en cuenta los Derechos De Autor, con el fin de que se haga uso 
responsable de los contenidos en la Web. 
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4. Fase de Práctica: Para PUBLICAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROYECTO 
PEDAGÓGICO DE AULA EN TIC, se debe iniciar con la realización de ajustes y mejoras al 
blog del proyecto que había sido creado previamente a partir de los nuevos avances y 
evidencias que se han recolectado durante la desarrollo de las actividades ejecutadas, 
teniendo en cuenta que la divulgación de este debe ser didáctica, pedagógica y agradable a 
quienes desean conocer información sobre proyectos pedagógicos, por ello es importante 
resaltar durante esta fase, que la información debe llamar la atención de los visitantes y a 
través de los contenidos publicados, invitar a incluir las TIC en sus procesos pedagógicos así 
como también tener en cuenta la metodología por proyectos como una estrategia pedagógica 
para el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes. 

 
Además de lo anterior, es importante que los docentes comprendan que el valor pedagógico 
durante esta fase, es identificar el proceso por el cual han atravesado y evidenciar cuales han 
sido sus experiencias a través del mismo, sus posturas, sus miedos, los beneficios 
encontrados durante el trabajo con sus estudiantes y todos aquellos sentimientos generados 
durante el desarrollo y ejecución del proyecto pedagógico en TIC. 
 
Durante esta actividad, además de publicar contenidos, deberán generar un ambiente en el 
que se propicie la retroalimentación de la información publicada por sus compañeros, así, los 
docentes comprenderán que este tipo de estrategias de socialización y divulgación de la 
información a través de las diferentes formas presentar la información como páginas, blogs 
entre otros, debe basarse en la retroalimentación, favoreciendo así procesos comunicativos 
para diferentes fines, en este caso, comprender lo que otros piensan frente al proceso 
desarrollado como parte del proyecto. 

 
5. Fase de Validación:  

 
Instrumento de validación: Publicación de información a través de la Red de maestros 
suroccidente y del blog del proyecto. 

 
Metodología de evaluación: Para identificar el sentir de los docentes hasta el punto en el que 
se encuentran en este momento, los docentes deberán hacer uso de la Red de maestros 
suroccidente para dar respuesta a y el blog del proyecto de manera que se publique 
información frente al proyecto atendiendo a las pautas revisadas durante el desarrollo de la 
actividad. 

A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, cada 
docente debe expresar sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, 
memorias de aula haciendo un pequeño análisis introspectivo. 

 

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros en torno a las siguientes 
dimensiones: 

 Cognitivo: Reconoce la importancia compartir sus avances en el proyecto pedagógico en 
TIC como una estrategia para identificar aspectos positivos y negativos que conduzcan a 
mejorar la apropiación pedagógica de las TIC en favor de la calidad educativa. 

 Procedimental: Utiliza apropiadamente las potencialidades de la Web 2.0 para 
comunicar sus ideas y posturas e interactúa con la comunidad a través de redes sociales 
y blogs en busca de estrategias de mejora a sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Valorativo: Reflexiona sobre la importancia de la interacción con sus compañeros y otros 
a través de los servicios Web 2.0 para favorecer procesos comunicativos.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Durante las jornadas los docentes conocieron el uso de servicios web 2.0, por lo 

tanto, haciendo uso de esas herramientas, puede realizar una socialización de 

los contenidos de su proyecto con las partes más importantes y significativas, 

para compartirlo en el blog que crearon de su proyecto y en la red de maestros 

sur occidente.. 

 

A continuación se mencionan algunos ejemplos de lo que podrían realizar para 

publicar los contenidos de su proyecto. 

 Por medio de Flickr puede compartir las fotografías del proyecto. 

 Crear un PodCast del resumen de las experiencias y actividades que se 

desarrolló de su proyecto, además puede publicar las grabaciones 

realizadas a los estudiantes con el fin de evidenciar el sentir de ellos luego 

de la participaron en el proceso a través de información de primera mano. 

 Subir videos de su proyecto en youtube y luego enlazarlos al blog o la red 

de maestros sur occidente. 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 POSADA, Fernando.(7 de Junio de 2011). CanalTIC.com. Consultado en Marzo de 
2012, de Guía de servicios Web 2.0 - Servicios para una Escuela Web 2.0.  [En Línea]. 
Disponible en :  http://canaltic.com/blog/?p=201  

 

Recursos TIC a usar:  

 Red de maestros suroccidente por medio de foros 

 Blog del proyecto pedagógico de aula en TIC  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 Participación en la Red de maestros suroccidente y retroalimentación  a los comentarios 
de sus compañeros. 

 Blog del proyecto con las actualizaciones realizadas y retroalimentación a la información 
de otros proyectos a fines.  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Finalizar con la construcción del proyecto pedagógico de aula en 
TIC realizando ajustes y mejoras con la información obtenida en las actividades anteriores.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:  La actividad  está encaminada hacia un proceso de 
orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 
que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 
transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 
activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 
aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica y validación, que 
se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Conversatorio de introducción para motivar frente al desarrollo de la actividad 

 Desarrollo de contenidos 

 Evaluación interna y externa del proyecto pedagógico en TIC 

 Desarrollo de la Guía de trabajo 9 

 Asesoría virtual a través de la red de maestros suroccidente, la mesa de apoyo 
pedagógica MAP y la red de blogeros suroccidente. 

 Conversatorio de reflexión 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P5.3,P5.5 

MOMENTO 3: Generación del conocimiento 

 

NIVEL 5: Ejecución del proyecto 

TIEMPO: 1 Hora presencial - 2 Horas no presenciales 

3.2.5.6 ACTIVIDAD:   Ajustes al  Proyecto de aula en TIC   
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TEMAS: La finalización del análisis de resultados del proyecto y la validación del mismo a través de 
diferentes mecanismos, debe traducirse en la culminación del proyecto pedagógico en TIC a nivel 
de: 
 

 Registro de resultados en el proyecto pedagógico de aula en TIC 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Fase de diagnóstico y preparación: A través de un conversatorio de introducción, se debe 
generar un ambiente de motivación frente a los aprendizajes que se lograrán durante el 
desarrollo del tema.   

 

2. Fase de presentación: en ésta fase se darán a conocer las competencias que se desean 
alcanzar durante el desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los 
aprendizajes que lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación 
pedagógica de las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la 
transformación de los procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes. 

 

3. Fase de Ejecución: Se debe REGISTRAR EN EL INFORME ESCRITO DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO EN TIC DE FORMA CLARA, PRECISA Y OBJETIVA LA EXPERIENCIA QUE 
DÉ CUENTA DEL PROCESO VIVENCIADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL MARCO METODOLÓGICO, encaminadas 
hacia el logro de aprendizajes por parte de los estudiantes, esto, a través de la construcción de 
los RESULTADOS Y CONCLUSIONES los cuales deben tener un tratamiento objetivo de la 
información a través de los datos y evidencias que se hayan registrado, teniendo en cuenta 
que el proyecto narra experiencias frente a la inclusión de las TIC, pero debe tener un carácter 
profesional por la finalidad pedagógica inmersa en él, resaltando entre otros aspectos 
considerados por los docentes, los siguientes: 

 Los cambios verificables de los estudiantes luego de la participación en el proyecto 
pedagógico de aula en TIC 

 Aspectos que permitan identificar el nivel de consecución de los objetivos 

 Experiencias y narraciones concretaras en relación a las actividades desarrolladas, 
fases, secuencias con la distribución temporal que se haya planeado. 

 Aspectos positivos de la experiencia tanto a nivel del estudiantado como para los 
docentes y los procesos de enseñanza y aprendizaje en general. 

 Dificultades presentadas en torno a diferentes factores como la participación, la 
motivación, factores externos como el acceso a los recursos que se habían contemplado 
para el desarrollo del proyecto u otros que generaron dificultades en el desarrollo. 
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4. Fase de Trabajo Complementario No presencial: La importancia de esta fase, realizar la guía 
de trabajo número 9 para realizar la compilación las reflexiones y conclusiones a las que se 
llegó durante el luego de la actividad de “análisis de resultados del proyecto”, tras el proceso 
de evaluación realizado a la experiencia en torno a la planeación y ejecución del mismo, 
registrándolo en el documento del proyecto a manera de informe, esto con el fin de dar cuenta 
de la experiencia e  identificar potenciales oportunidades de mejora o cambios en las 
estrategias de inclusión pedagógica de las TIC o se reafirme conductas que conduzcan al 
logro de aprendizaje por parte de los estudiantes. 
 
Durante esta construcción, es importante que se tenga en cuenta los resultados del proceso 
de divulgación de información del proyecto realizada en la actividad anterior de  “Compartir la 
experiencia en la planeación y ejecución del proyecto pedagógico de aula a través de la red de 
maestros suroccidente por medio de foros y el blog del proyecto pedagógico de aula en TIC”, 
de manera que se considere las apreciaciones de aquellas personas externas al proceso, 
permitiendo contar con puntos de vista diferentes frente al proceso realizado. 
 
Es importante tener en cuenta que usted puede recibir apoyo pedagógico en cualquier 
momento para el  desarrollo de la guía con el fin de minimizar las dificultades que obstaculicen 
el proceso, para ello puede dirigirse al portal del contrato Universidad de Nariño —
Computadores para Educar http://cpe.udenar.edu.co/ y en la sección MAESTROS 
SUROCCIDENTE podrá encontrar el foro de ayuda técnica donde podrá registrar sus dudas, 
las cuales serán atendida por los profesionales que soportan la mesa de apoyo pedagógica 
MAP. 

También puede acceder a nuestra línea fija (2) 7292377 o a nuestra línea gratuita 
07800957071 desde cualquier lugar del país. 
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GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 9 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

En este momento de la formación, usted, tras haber planeado y ejecutado el proyecto, puede 

iniciar con la construcción de las conclusiones y  recomendaciones  que le permitirán culminar 

con su proyecto, teniendo en cuenta que esta construcción final debe surgir de la experiencia 

sentida y vivida durante la formación, ya que son estas las que le permiten establecer 

posturas, reafirmar ideas y finalmente obtener conclusiones puesto que en este punto usted 

cuenta con una visión amplia del trabajo realizado ya que ha participado de todas las 

actividades que le han permitido formular un proyecto que vincula las TIC de una manera 

pedagógica. 

 

Material de Apoyo 

 Protocolo de un proyecto de investigación 

Consíguelo en: http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/

r70326.PDF 

 

  

 

 

 

 

Objetivo: Diseñar las conclusiones y recomendaciones finales del proyecto 

pedagógico en TIC, teniendo en cuenta el desarrollo del mismo, de modo 

que el proyecto quede totalmente organizado.  

Tiempo: 2 Horas no presenciales 
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5. Fase de Validación:  
 
Instrumento de validación: Proyecto pedagógico en TIC, Conversatorio de reflexión 

 
Metodología de evaluación: Para validar el logro de aprendizaje e identificar la sistematización 
del proceso de evaluación realizado en torno a la ejecución del proyecto se debe considerar 
los ajustes en el mismo, incluyendo las conclusiones además de las recomendaciones. Por 
otro lado es necesario considerar las posturas de los docentes frente a la experiencia, por ello 
a manera de conversatorio se debe generar participación que permita intercambiar ideas de 
identificar el sentir de los actores del proceso de formación frente a lo realizado. 

 

A manera de reflexión personal y como parte de una estrategia de autoevaluación, exprese 
sus propias conclusiones y experiencias en el diario de campo, memorias de aula haciendo un 
pequeño análisis introspectivo. 

 

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 
apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los siguientes logros: 

 

 Cognitivo: Identifica la forma adecuada de analizar información obtenida durante el 
proceso de desarrollo y ejecución del proyecto pedagógico para validar las estrategias 
utilizadas como parte de la apropiación pedagógica de las TIC y el logro de aprendizajes 
por parte de los estudiantes. 

 Procedimental: Analiza los resultados obtenidos y utiliza estrategias para realizar 
valoraciones internas y externas para validar el proceso de planeación y ejecución del 
proyecto pedagógico en TIC y construye narraciones que permitan evidenciar  
claramente el proceso pedagógico realizado. 

 Valorativo: Reconoce la importancia de validar el proceso de desarrollo y ejecución del 
proyecto, para identificar aspectos positivos y negativos que conduzcan a mejorar las 
prácticas pedagógicas en torno a la apropiación pedagógica de las TIC para favorecer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Para la construcción de las recomendaciones los docentes pueden considerar 

los siguientes aspectos: 

Incluir las propuestas para la solución del problema investigado o bien para su 

estudio más profundo. 

Las recomendaciones deben ser realistas, tomando en cuenta las características 

de la institución donde se realizó la investigación. 

Se debe hacer recomendaciones factibles de llevar a la práctica con los recursos 

disponibles. 

Cuando se recomienda tomar una acción, se debe indicar quién es, según su 

experiencia, el ente más adecuado para la puesta en práctica de lo que se 

propone. 

Se debe evitar expresiones ambiguas como “hacer conciencia” y, en su lugar, 

utilizar expresiones que indiquen acciones concretas a realizar, así como el lugar 

y tiempo para efectuarlos.  
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 MINISTRIES TO THE RESCUE - MINISTERIOS AL RESCATE INC (2010).  Proyecto 
Educativo de la Escuela de Hoy. La Evaluación Educativa. Consultado en Marzo de 
2012. [En Línea]. Disponible en: https://sites.google.com/site/escueladehoy/para-el-
maestro-cubano/6---la-evaluacion-educativa 

 GUTIÉRREZ  CERDA, Hugo. La evaluación del proyecto de aula.  [En Línea]. 
Consultado en mayo de 2012. Disponible en: http://www.ciberdocencia.gob.pe/
index.php?id=118&a=articulo_completo  

 

Recursos TIC a usar:  

 Procesador de texto para realizar ajustes al documento del proyecto.  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 Proyecto al 100% ejecutado 

 Documento del proyecto pedagógico en TIC con la construcción final de resultados y el 
listado de ajustes y recomendaciones realizadas  al proyecto a través de conclusiones. 

 Guía de trabajo numero 9  
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3.2.6 PROTOCOLOS DE FORMACIÓN NIVEL 6 

MOMENTO 3: GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

NIVEL 6: CONSOLIDACIÓN  

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Apreciado Docente, usted se encuentra en el siguiente momento y nivel: 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar un proceso de sistematización organizado, a partir de la 

reflexión y recopilación de información generada en torno a la experiencia durante la planeación y 

ejecución del proyecto pedagógico en TIC que permita dar cuenta de la experiencia de los actores 

del proceso durante cada una de las etapas.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: La actividad  está encaminada hacia un proceso de 

orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 

que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 

transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 

activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 

aborda las fases de: estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, activo, 

actualizado, participativo, interesante y práctico. 

En este sentido, el enfoque pedagógico aborda las fases de: diagnóstico y preparación, 

presentación, ejecución, práctica y validación, que se evidencia en el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 Conversatorio de introducción  

 Desarrollo de contenidos 

 Organización de información recopilada para sistematizar la experiencia 

 Actividad práctica de elaboración de un producto en cualquier formato que dé cuenta de 

la experiencia 

 Conversatorio de reflexión 

 Autoevaluación y Registro de experiencias en el diario de campo de memorias de aula.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P6.2,P6.5,P6.6,P6.7 

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT6.2,CT6.3,CT6.4 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C6.5 

 Competencia: Investigativas. Estándares: I6.1, I6.2, I6.3, I6.4 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A6.4, A6.5 

MOMENTO 3: Generación del conocimiento 

NIVEL 6 : Consolidación 

TIEMPO: 4 Horas presenciales 

3.2.6.1 ACTIVIDAD:  Organizar y compilar la experiencia  y los resultados del  

proyecto de aula en TIC.  
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TEMAS: La sistematización de la experiencia, es un proceso en el cual usted debe realizar una 

reflexión organizada en torno su participación en el proyecto pedagógico en TIC, tanto para la 

construcción como para la ejecución, para ello es importante considerar la sistematización como un 

proceso pensado en torno a la experiencia, en el que debe evocar aspectos que permitan realizar 

una recopilación apropiada de información para dar cuenta del proceso, por ello se debe considerar 

los siguientes contenidos durante el desarrollo de la actividad: 

  ¿Qué es la Sistematización? 

 ¿Qué se Sistematiza? 

 ¿Para qué se Sistematiza? 

 ¿Cuáles son los Componentes de la Sistematización? 

 ¿Cuál es el Proceso General de la Sistematización? 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Fase de diagnóstico y preparación: A través de un conversatorio de introducción, se debe 

generar un ambiente de motivación frente a los aprendizajes que se lograrán durante el 

desarrollo de la actividad.  

 

2. Fase de presentación:  identificar las competencias que se desean alcanzar durante el 

desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los aprendizajes que 

lograrán y de qué manera el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación pedagógica de 

las TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la transformación de los 

procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes.  

 

3. Fase de Ejecución:  identificar la sistematización como un proceso pensado, y con los 

aprendizajes logrados, estará en capacidad de sistematizar su propia experiencia. En esta 

fase, es importante que comprenda que durante la planeación y ejecución del proyecto 

pedagógico en TIC, ya realizó algunas acciones que permiten llegar a la sistematización, pero 

es necesario tomar conciencia sobre lo recopilado para permitir contar su historia, para ello 

entonces, es necesario considerar lo siguiente como se menciona en el documento “La 

aventura de la sistematización” producción del instituto ALBOAN relacionado en la bibliografía: 

 

Punto de partida: El primer paso consiste en partir de la propia práctica, es decir de lo que se 

ha realizado, lo que se siente y piensa al respecto. Para ello es necesario: 

  

 Haber participado, lo que significa que solamente podrán sistematizar la 

experiencia quienes hayan formado parte de ella. Esto no implica que en su 

realización no se pueda contar con el apoyo de alguna persona externa a la 

experiencia. 
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 Tener registros de las experiencias desarrolladas que sirvan, además de apoyo 

documental, como un testimonio de los hechos. El poder contar con información clara y 

precisa de lo sucedido es indispensable. Cuando se habla de "registros" se hace 

referencia a diarios de campo, apuntes personales, borradores de trabajos, papelógrafos 

producto de los trabajos desarrollados en los grupos, actas de las reuniones, etc. 

También son de mucha utilidad las fotografías, grabaciones, filmaciones de vídeo, 

dibujos, etc. Todo ello servirá para reconstruir el momento tal y como fue. 

 

Las preguntas iniciales: Para la toma de decisión de sistematizar se ha identificado una 

experiencia y unas expectativas de lo que se quiere obtener con el proceso de 

sistematización, es el momento de concretar estas intuiciones y deseos. Este es un momento 

que suele costar mucho porque se hace difícil dejar “cosas fuera”, todo nos parece importante. 

Hay que elegir, hay que priorizar y delimitar. Sin embargo, se deben elegir  aspectos y 

momentos claves que generaron aprendizajes para mucho más que esa experiencia concreta. 

Para iniciar una sistematización se debe iniciar contestando a tres preguntas claves: 

  

 ¿Para qué sistematizar?. Aquí se debe centrar en el sentido, la utilidad y el producto o 

resultado que se espera obtener. 

 ¿Qué experiencias se quiere sistematizar?. Habrá que seleccionar experiencias 

concretas, delimitando el lugar, el tiempo y su desarrollo. Los criterios de selección 

pueden ser muy variados y dependerán de los objetivos que se hayan trazado. 

 

Recuperación del proceso vivido: Reconstruir la historia, consiste en recoger una visión global 

de los principales acontecimientos ordenados cronológicamente, para lo que será 

indispensable contar con registros de los hechos. En esta parte es importante considerar el 

registro gráfico del proyecto a través de la estructura de Cmap Tools con el cual se puede  

visualizar de forma secuencial los hechos. Una posibilidad es reconstruir la historia a modo de 

cuento o narración. Ya que los hechos "fueron vividos" será importante dejar constancia de 

todas aquellas interpretaciones que se presenten en su reconstrucción. Para ello se puede 

incluir todos aquellos acontecimientos que por el contexto (local, político, etc.) se puedan  

asociar a ellos. Lo más importante es dar una visión general del proceso. Si se realiza con 

cuidado, significará una explicación muy interesante y sugerente.  

Para reconstruir la historia se puede utilizar distintas herramientas que permitan recoger esos 

acontecimientos como espirales de la historia, líneas del tiempo, gráficos, cronologías, relatos, 

etc. Se puede hacerlo a través de talleres o reuniones de equipo, o entrevistas que hayan sido 

recopiladas a determinadas personas que fueron claves en nuestra experiencia. 
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4. Fase de validación:  

instrumento de validación:   Producto con la sistematización de la experiencia, Conversatorio 

de reflexión 

Metodología de evaluación: Para validar el logro de su de aprendizajes e identificar la 

sistematización su experiencia, se validará el producto desarrollado para contar la historia del 

proceso realizado durante la planeación de ejecución del proyecto atendiendo a las 

orientaciones brindadas durante el desarrollo de la actividad.  

 

Así serán consideradas sus postura frente a la experiencia, por ello a manera de conversatorio 

debe generar que permita participar compartiendo sus ideas e identificar el sentir de los 

actores del proceso de formación frente a lo realizado. 

 

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 

apropiación pedagógica de las TIC, usted deberá evidenciar su progreso a través de las 

siguientes dimensiones: 

  

 Cognitivo: Comprende los pasos de la sistematización para dar cuenta de su experiencia 

a través de la organización y presentación de la información recopilada durante su 

proceso. 

 Procedimental: Utiliza los lineamientos abordados en la actividad para sistematizar su 

experiencia y los aplica a través de la creación del material para dar cuenta de su 

experiencia a través medios digitales. 

 Valorativo: Reconoce la importancia de presentar la sistematización de la experiencia del 

proyecto como estrategia para defender y dar a conocer sus posturas frente a la 

inclusión de las TIC y el mejoramiento de la calidad educativa.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Durante las actividades anteriores en las que se  realizó la evaluación del proyecto, el análisis, y la 

construcción de resultados y conclusiones, ya se inició con el proceso de sistematización y en esta 

etapa solo debe concretarse a través de un producto que dé cuenta de su experiencia, teniendo en 

cuenta los registros tomados durante el transcurso del proyecto pedagógico de aula en TIC tanto en 

su etapa de planeación como en la de ejecución. Para ello debe aplicar los lineamientos para el 

proceso de sistematización que fueron identificados durante la fase de ejecución y realizar la 

sistematización de su experiencia en cualquier formato, evidenciando los momentos particulares por 

los que ha atravesado y no solamente eso, sino que a partir de ello se pueda comprender el trabajo 

pedagógico realizado y el cómo éste proyecto contribuye al mejoramiento de la institución y la 

calidad educativa. 

 

Este relato que dé cuenta de la experiencia debe apuntar a las siguientes características: 

  

La idea de escribir un relato supone tener en cuenta ciertas consideraciones para su construcción, 

algunas de ellas ya mencionadas anteriormente, pero vale la pena puntualizar en sus 

características. 

 

 Innovación: El relato debe mostrar claramente el desarrollo de una estrategia 

transformadora de las prácticas pedagógicas cotidianas, que se perciba con facilidad 

una reorganización intencional y explicita de actividades, relaciones, contenidos y 

recursos concebidos para el logro de los objetivos. 

 

 Es fundamental que sirva como referente de orientación las acciones que hicieron 

memorable la experiencia y propician la cualificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante la implementación de herramientas TIC. 

 

 Creatividad: El relato deberá contener elementos creativos que le permitan ser 

atractivos, interesante y que a su vez  genere y despierte la curiosidad en los lectores.  

Para ello, el docente puede movilizar todas las posibilidades que le provea el contexto, el 

área, las TIC, entre otros.  Bajo este criterio se garantizará que los trabajos adquieran 

características que los hagan únicos en su tipo y en su medio. 

  

 Integración de Herramientas TIC: Dado que se pretende evaluar el grado de integración 

de las TIC en las actividades pedagógica, se parte del hecho de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la estrategia de formación para la construcción, 
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 

Material Didáctico:  

 Fundación Universitaria Luis Amigó (2010). Sistematizar las prácticas, experiencias y 

proyectos educativos ¿tarea del gestor educativo?. Consultado en Marzo de 2012. [En 

Línea]. Disponible en: http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/

sistematizaciondelaspracticas.pdf 

 

 ALBOAN, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo. Instituto de Derechos Humanos Padre 

ARRUPE, Hegoa. La aventura de la sistematización. Consultado en mayo de 2012. [En 

Línea]. Disponible en:  http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/Gu%

EDa%20de%20sistematizaci%F3n.pdf 

 

Recursos TIC a usar:  

 Red de maestros suroccidente 

 Blog del proyecto 

 Servicio web o software seleccionado por los docentes para la creación del material que 

permita dar cuenta de la experiencia.  

 

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 Sistematización de resultados de la experiencia en cualquier formato. 

 Documento del proyecto terminado al 100% 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Socializar los resultados del proyecto pedagógico ante la 

comunidad educativa de la sede, con el fin de dar cuenta del proceso realizado y los logros 

alcanzados en torno al mejoramiento de la calidad educativa a través de la inclusión de las TIC en 

los procesos pedagógicos.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: La actividad  está encaminada hacia un proceso de 

orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 

que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 

transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 

activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 

aborda las fases de: diagnóstico y preparación, presentación, ejecución y validación, que se 

evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Motivación frente al compartir la experiencia 

 Socialización de la experiencia ante la comunidad educativa de la sede  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P6.1,P6.3,P6.4,P6.5 

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT6.1,CT6.3 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E6.1,E6.2,E6.3,E6.4 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C6.1, C6.2, C6.3, C6.4, C6.5, C6.6  

 Competencia: Investigativas. Estándares: I6.5 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A6.1, A6.2, A6.3, A6.4, A6.5 

MOMENTO 3: Generación del conocimiento 

NIVEL 6: Consolidación  

TIEMPO: 2 Horas presenciales 

3.2.6.2 ACTIVIDAD:  Socialización de los resultados del proyecto a la comunidad 

Educativa.  
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TEMAS: La socialización del proyecto pedagógico ante la comunidad educativa, es una etapa 

fundamental, pues es el momento en el que se evidencia el progreso de la sede a través de la 

innovación tecnológica educativa; esto además de brindar espacios de comunicación para 

intercambiar ideas, experiencias y posturas, permite tomar como ejemplo aquellas experiencias que 

favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje y continuar con ellas en beneficio de la sede. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 Fase de diagnóstico y preparación: Durante esta fase, debe participar activamente para 

generar un ambiente de motivación frente a la retroalimentación que se propiciará con la 

sustentación frente a la comunidad educativa,  

 

2. Fase de presentación:  debe identificar las competencias que se desean alcanzar durante la 

socialización frente a la comunidad educativa, el objetivo de la misma para acrecentar sus 

experiencias en torno a la inclusión de las TIC y el intercambio de ideas que permitan generar 

actitudes y acciones de cambio en beneficio de la calidad educativa.  

 

3. Fase de Ejecución:  realizar la socialización a la comunidad educativa, con la participación de 

todos los docentes, teniendo en cuenta que la jornada de socialización debe enfocarse en el 

desarrollo de los siguientes aspectos con el fin de narrar de manera completa la experiencia: 

  

INTRODUCCIÓN 

  

 Presentación del tema 

 Contextualización de la sede 

 Despertar en interés sobre la temática 

  

DESARROLLO 

  

 Descripción del problema 

 Presentación de los objetivos 

 Resultados del proyecto: relatos y evidencias 

   

CIERRE 

 Resumen de las ideas 
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4. Fase de validación:  

Instrumento de validación:   Socialización de la experiencia 

 

Metodología de evaluación: se debe tener en cuenta el proceso de comunicación que se 

realice durante la socialización de la experiencia, a través de la forma en la que los docentes 

comunican sus ideas y posturas frente a la inclusión de las TIC en procesos de enseñanza y 

aprendizaje, manejando un sentido de responsabilidad frente a lo que se comparte. Además 

es importante identificar como asimilan los aportes e información generada por los 

participantes para realizar cambios en sus propias prácticas académicas. 

  

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 

apropiación pedagógica de las TIC, usted deberá evidenciar su progreso a través de las 

siguientes dimensiones: 

  

 Cognitivo: Identifica la importancia de la participación activa de los estudiantes en 

los procesos encaminados hacia el mejoramiento de la calidad educativa. 

 Procedimental: Da a conocer su experiencia en la planeación y ejecución del 

proyecto pedagógico en TIC, defendiendo sus posturas frente al mejoramiento de 

la calidad educativa a través de la inclusión de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje pensados en los estudiantes y las metas trazadas por la 

sede educativa y asume con respeto las recomendaciones realizadas por sus 

colegas y participantes para mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 Valorativo: Reflexiona en torno al proceso realizado y comprende la importancia de 

su rol para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la inclusión 

de nuevas estrategias en sus prácticas pedagógicas.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

La socialización del proyecto es un momento en el cual se da a conocer 

los logros alcanzados por usted y los demás docentes quienes 

participaron de la  formación y desarrollaron el proyecto pedagógico. Este 

momento es de gran importancia, pues evidencia el proceso  por el cual se 

ha atravesado y permite compartir cada experiencia que le permitió partir 

de un punto inicial en el que se realizó un acercamiento y un 

reconocimiento de las TIC en el campo educativo, a un punto en el que, si 

bien marca el final de un proceso, puede considerarse como el punto de 

partida para el camino que usted, continuará para incluir las TIC en sus 

prácticas pedagógicas.  

En esta socialización es importante la participación de todos los agentes 

locales que inciden en el proceso educativo ya que de alguna manera han 

tenido una participación en este proceso, con ello se espera que se 

convoque a los siguientes actores con el fin de dar a conocer el proceso y 

obtener retroalimentación frente a lo realizado en aras de mejorar las 

practicas o incluir dentro de las mismas, aquellos aspectos que pudieron 

no haberse considerado: 

 

 Alcalde 

 Rector(A) de la institución educativa 

 Docentes de la sede y de la institución 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Para ello se debe tener en cuenta: 

 

 Identificar qué información se ha recopilado y que aún no se ha procesado con el 

fin de compilarla para sistematizar la experiencia con todos los datos que se 

tengan hasta este momento. 

 Realizar una revisión de elementos multimedia que se hayan creado durante la 

ejecución del proyecto pedagógico que evidencian el desarrollo de las actividades 

planeadas, con el fin de concluir su construcción a partir de las pautas y 

orientaciones brindadas para realizar el proceso de sistematización, así, se deben 

considerar  Videos, Libros, encuestas, fotografías u otros. 

 Como parte fundamental de la aplicación de los lineamientos de sistematización, 

se debe actualizar el blog del proyecto y mantener la misma dinámica que se ha 

venido trabajando para publicar información y retroalimentar los aportes de otros 

docentes, con el fin de compartir experiencias y recibir información que permita 

mejorar sus prácticas pedagógicas a través de las TIC. 

 Considerar las reflexiones consignadas en el diario de campo, memorias de aula e 

incluirlas en el producto final que dé cuenta de la experiencia. 

 Es importante considerar que el producto que se construya permitirá 

posteriormente ser utilizado como material de evidencia y de apoyo en la 

socialización con la comunidad educativa y en eventos como Educa Digital 

Regional, por ello es importante que además de considerar las reflexiones frente al 

proceso, se evidencie la planeación pedagógica que se realizó, a través de la 

presentación del problema inicial y la situación particular que presentaba la 

institución antes de aplicar el proyecto, siguiendo con lo que se planeó para mitigar 

el problema, terminando con los resultados y las conclusiones que son una parte 

fundamental.  
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MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 

Material Didáctico: GOGA, Arturo. Consejos para una buena presentación. (2007). Consultado en 

Marzo de 2013. [En Línea]. Disponible en:  http://cosassencillas.wordpress.com/2007/08/24/

consejos-para-una-buena-presentacion/  

 

Recursos TIC a usar:  

 Presentador de ideas 

 Video beem 

 Aplicaciones particulares que requieran los docentes para presentar sus evidencias de 

acuerdo a los productos que se hayan creado para sistematizar la experiencia.  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 Presentación  del proyecto pedagógico en TIC y sus  resultados  y evaluación a la 

comunidad educativa de la sede. 

 Registro de la jornada de socialización (Videos, fotografías)  
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Sensibilización frente a la socialización de la experiencia como parte 

del trabajo pedagógico, identificando espacios académicos que permitan tal fin como el encuentro 

educa digital regional.  

 

ENFÓQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: La actividad  está encaminada hacia un proceso de 

orientación-aprendizaje, basado en la praxis andragógica, a través de estrategias metodológicas 

que le permitan cambiar las premisas de pensamiento en las que fue formado y esté dispuesto a 

transformar sus prácticas pedagógicas; estas estrategias le otorgan al proceso un carácter vivencial, 

activo, actualizado, participativo, interesante y práctico.  En este sentido, el enfoque pedagógico 

aborda las fases de:  diagnóstico y preparación, presentación, ejecución, práctica, trabajo 

complementario y validación, que se evidencia en el desarrollo de las siguientes actividades: 

  

 Conversatorio de introducción como parte de la motivación para la participación en el 

evento 

 Desarrollo de contenidos 

 Desarrollo de la Guía numero 10 

 Socialización de experiencias con los docentes de las sedes 

 Selección de experiencias que participarán en el evento  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 

 Competencia: Pedagógicas. Estándares: P6.1,P6.3,P6.4,P6.6 

 Competencia : Técnicas y Tecnológicas. Estándares: CT6.1,CT6.4 

 Competencia: Evaluativas. Estándares: E6.1,E6.2,E6.3,E6.4 

 Competencia: Comunicativas. Estándares: C6.1, C6.2, C6.3, C6.4, C6.5, C6.6  

 Competencia: Investigativas. Estándares: I6.5 

 Competencia: Actitudinales. Estándares: A6.1, A6.2, A6.3, A6.4, A6.5 

MOMENTO 3: Generación del conocimiento 

NIVEL 6 : Consolidación 

TIEMPO: 6 Horas presenciales -  8 Horas no presenciales 

3.2.6.3 ACTIVIDAD:  Educa Digital Regional  
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TEMAS: La socialización de la experiencia generada como parte de la  Estrategia de Formación y 

Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, permite a los docentes introducirse en un 

ambiente académico para enriquecer tanto las prácticas de quienes toman como ejemplo la 

experiencia realizada, como la propia a través del intercambio de ideas y posturas frente a la 

inclusión de las TIC. Durante el desarrollo de esta actividad, es importante que los docentes, 

comprendan claramente todo lo referente al evento, y se sensibilicen frente a la participación en él, 

por ello, se deben considerar los siguientes contenidos: 

  

 Que es Educa Digital Regional 

 Cuál es el objetivo del evento 

 Como participar 

 Criterios de evaluación de las propuestas 

 Incentivos 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Fase de diagnóstico y preparación:  A través de un conversatorio de introducción, se debe 

generar un ambiente de motivación frente a los aprendizajes que se lograrán durante el 

desarrollo del tema. 

2. Fase de presentación:  debe conocer las competencias que se desean alcanzar durante el 

desarrollo de actividad de tal manera que se tenga claridad sobre los aprendizajes que 

lograrán y de qué forma el desarrollo del tema, contribuirá a la apropiación pedagógica de las 

TIC, para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la transformación de los 

procesos pedagógicos para el trabajo con estudiantes. 

3. Fase de Ejecución:  debe iniciar con el desarrollo de los contenidos con la orientación del 

gestor que apoya su proceso, teniendo en cuenta que el énfasis en el desarrollo de los mismos 

radica en conocer que es Educa Digital Regional de manera que usted logre identificar este 

evento como un espacio de intercambio de conocimientos y se motive frente a la participación 

en el mismo; para ello además de los contenidos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

  

 Considerar  la presentación de algunas experiencias que se hayan socializado en 

encuentros regionales como parte del contrato de computadores para educar en años 

anteriores, con el fin de que los docentes comprendan y se familiaricen con la dinámica 

del proceso. 

 Organizar una estrategia que permita consolidar un equipo encabezado por el Gestor, 

quienes se encargarán moderar la evaluación de las experiencias de los docentes. 

 Realizar orientaciones sobre cómo realizar la presentación para dar cuenta de la 

experiencia, para ello es importante resaltar el manejo de materiales durante la 

socialización, la improvisación, el tiempo, entre otras que le permitan al docente realizar 

una buena socialización de su experiencia. 
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4. Fase de práctica: los docentes deben organizarse y realizar una socialización de su proyecto 

pedagógico en TIC con los compañeros de formación de las sedes participantes con el fin de 

seleccionar aquellas que participarán en el evento Educa Digital Regional, de manera que se 

evidencie el proceso y como la participación en la planeación y ejecución del proyecto permitió 

que los docentes asuman posturas favorables en torno a la inclusión de las TIC en las 

actividades pedagógicas; además se deberá evidenciar el impacto social y educativo de la 

ejecución de las actividades que se planearon y como los estudiantes participaron en el 

proceso para logar metas de aprendizaje a través de su interacción. 

Durante esta socialización es fundamental que todos los docentes participen, y defiendan sus 

posturas y su proyecto  frente a los demás docentes, para justificar su participación en el 

evento Educa Digital regional. 

Los materiales multimedia que se utilizarán durante la socialización tanto con los compañeros 

como en el evento Educa Digital Regional en caso de ser seleccionado, deben prepararse 

siguiendo los lineamientos de la fase de trabajo complementario no presencial.  

 

5. Fase de trabajo no presencial: Para complementar el desarrollo de la actividad durante horas 

no presenciales, los docentes deben desarrollar la Guía de trabajo Número 10, en la cual se 

brindan pautas para la socialización ante los compañeros docentes y en el Evento de Educa 

Digital Regional en caso de ser seleccionado, de manera que durante estas horas que se han 

destinado para el desarrollo de la guía, se prepare y ajuste los materiales multimedia con los 

que ya cuentan, incluyendo los registros de la socialización realizada ante la comunidad 

educativa de la sede (presentación de diapositivas, libros, cuentos, videos, álbumes entre 

otros) para presentarlos en menos tiempo del que se tomó para la socializar el proyecto ante la 

comunidad educativa en la sede.   

 

Es importante tener en cuenta que usted puede recibir apoyo pedagógico en cualquier 
momento para el  desarrollo de la guía con el fin de minimizar las dificultades que obstaculicen 
el proceso, para ello puede dirigirse al portal del contrato Universidad de Nariño —
Computadores para Educar http://cpe.udenar.edu.co/ y en la sección MAESTROS 
SUROCCIDENTE podrá encontrar el foro de ayuda técnica donde podrá registrar sus dudas, 
las cuales serán atendida por los profesionales que soportan la mesa de apoyo pedagógica 
MAP. 

También puede acceder a nuestra línea fija (2) 7292377 o a nuestra línea gratuita 
07800957071 desde cualquier lugar del país. 
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GUÍA DE TRABAJO NO PRESENCIAL # 10 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en preparar y ajustar los materiales multimedia con los que ya cuenta, 

incluyendo los registros de la socialización realizada ante la comunidad educativa de la sede 

(presentación de diapositivas, libros, cuentos, videos, álbumes entre otros) para presentarlos 

en un tiempo no mayor a 20 minutos. De forma que pueda realizar una presentación creativa  

para sustentarlo frente a coordinadores y representantes de Computadores Para Educar y 

docentes de otras sedes educativas, en el encuentro Educa Digital Regional, para ello tenga 

en cuenta lo siguiente: 

 

 Revise el contenido de la sustentación del proyecto que realizó anteriormente en la 

sede educativa. 

 

 Seleccione las partes más relevantes y significativas del proyecto, que evidencien 

el impacto educativo de lo realizado al incluir las TIC en el proceso de formación 

de los estudiantes y en el suyo propio.  

 

 Realice una presentación de prueba con los docentes que participaron en el 

proyecto, esto para preparar la presentación teniendo en cuenta el tiempo del que 

dispone y con ello ir familiarizándose con la socialización de experiencias en 

espacios como el encuentro de Educa Digital Regional. 

Objetivo: Preparar creativamente la socialización de los resultados del 

trabajo realizado como parte de la planeación y ejecución del proyecto, para 

compartirlo en el evento Educa Digital Regional. 

Tiempo: 8 Horas no presenciales 
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¿QUE APRENDÍ DE LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿QUE DUDAS ME GENERO LA ACTIVIDAD? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Apreciado docente, las dudas que se generen durante el desarrollo de la guía de trabajo no 

presencial, puede socializarlas con son compañeros docentes y con el gestor, de manera que se 

logre la aclaración de las mismas de manera colaborativa.  
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6. Fase de validación:  

 

Instrumento de validación:   socialización de la experiencia 

 

Metodología de evaluación: Durante esta etapa se seleccionará las experiencias que 

participarán en el evento Educa Digital Regional, para lo que se considerarán los criterios de 

evaluación de las propuestas elaboradas por cada docente. Es importante  que usted 

identifique el evento como un espacio en el que podrá compartir sus experiencia luego de la 

planeación y ejecución del proyecto con el fin de enriquecer su quehacer pedagógico y 

exponer sus experiencias para motivar a otros docentes a incluir las TIC como estrategia de 

aprendizaje. 

 

Criterios de evaluación para verificar el logro de competencias:  Para identificar el grado de 

apropiación pedagógica de las TIC, es importante valorar los logros del docente en torno a las 

siguientes dimensiones: 

 

 Cognitivo: Identifica la importancia de la participación en espacios académicos 

como Educa Digital Regional para compartir experiencias e invitar a otros 

docentes a mejorar la calidad educativa a través de la inclusión de nuevas 

estrategias a sus prácticas pedagógicas. 

 Procedimental: Da a conocer su experiencia en la planeación y ejecución del 

proyecto pedagógico en TIC, defendiendo sus posturas frente al mejoramiento de 

la calidad educativa a través de la inclusión de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje pensados en los estudiantes y las metas trazadas por la 

sede educativa y asume con respeto las recomendaciones realizadas por sus 

colegas y participantes para mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 Valorativo: Reflexiona en torno al proceso realizado y comprende la importancia de 

su rol para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la inclusión 

de nuevas estrategias en sus prácticas pedagógicas.  
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         SUGERENCIA DIDÁCTICA 

 

Apreciado Docente, es importante que usted se identifique como actor del 

proceso y de la misma manera identifique que sus logros son importantes 

no solo para sus actividades personales, sino también para los 

estudiantes a quienes la inclusión de las TIC beneficiará directamente y 

para todos aquellos a quienes se les comparta la experiencia de la 

realización del proyecto. 

visite la página Web  http://cpe.udenar.edu.co/educadigital2012/, en este 

sitio usted podrá encontrar las ponencias realizadas por docentes bajo la 

estrategia de Formación y acceso para la apropiación pedagógica de las 

TIC durante el Educa Digital Regional realizado en el año 2012 con 

docentes de los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño. Con la 

revisión de dichas experiencias, usted logrará familiarizarse con la forma 

en la que se deben presentar las experiencias, además de enterarse de la 

realización del evento. 

La socialización de su experiencia representa una oportunidad de 

intercambiar de ideas, servir como ejemplo para quienes están 

incursionando en el uso de las TIC y con ello conformar comunidades de 

aprendizaje, con las cuales los participantes logren construir nuevos 

aprendizajes y enriquecer sus propias prácticas. 

Lo invitamos a continuar su proceso y a divulgar siempre sus logros, en 

aras de mejorar la calidad educativa a través del uso de las TIC. 
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 MATERIAL Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Material Didáctico: CpenorUNAB. (2009).  VIII Encuentro Regional CPE 2009 (4 videos). Consultado  

en Marzo de 2013 Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=szx_y8HmTNk&feature=relmfu  

 

Recursos TIC a usar:  

 Video beem 

 Aplicaciones particulares que requieran los docentes para presentar sus evidencias de 

acuerdo a los productos que se hayan creado. 

 Red de maestros suroccidente 

 Blogger 

 Mesa de Apoyo Pedagógico  

 

Productos qua desarrollar como complemento a la actividad:  

 

 Desarrollo de la Guía de trabajo Número 10 con pautas para la socialización y preparación y 

ajustes los materiales multimedia con los que ya cuentan incluyendo los registros de la 

socialización realizada ante la comunidad educativa de la sede ajustándolos al tiempo de la 

socialización para educa digital regional. 

 Blog del proyecto con actualizaciones 

 Participación en la Red de maestros suroccidente y MAP 

 Listado de proyectos seleccionados para participar en el evento Educa Digital Regional 
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