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1. Titulo

IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

SANTAGUEDA

2.

Planteamiento del problema
2.1

Pregunta de Investigación.

¿ Que hacer para fortalecer los procesos de enseñanza en la Institución
Educativa Santagueda y apoyar la dinámica de formación académica bajo una
plataforma virtual?

2.2

Descripción del Problema

Actualmente, la educación ha requerido una mirada a sus procesos vinculando la
actualización permanente y la implementación de recursos tecnológicos que apoyen los
procesos de enseñanza y aprendizaje hacia la innovación; ya no es suficiente con la
explicación del docente, con el uso del tablero y los libros. Ahora los estudiantes nos
exigen mucho más, nos exigen estar en capacitación constante y a la par con los avances
tecnológicos a los cuales nos estamos enfrentando.

Las herramientas tecnológicas cumplen una función de vital importancia para el
mundo en el que nos desenvolvemos hoy. Las TIC generan aprendizajes de un modo
diferente gracias a sus posibilidades multimediales debiendo ser utilizadas
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pedagógicamente por parte de los docentes, generando interés y gusto por el
conocimiento en sus estudiantes.
Por esta razón vemos la importancia de expandir el uso de las TIC en el área
rural. Se considera relevante implementar en el municipio de Palestina una
herramienta que apoye los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la virtualidad,
dando uso adecuado al internet, por medio de una plataforma que integre todas las
áreas de conocimiento con diferentes herramientas (chats, foros, videoconferencias,
etc.) además de las lecturas y trabajos propuestos por el docente, teniendo en cuenta que
también permite tener un espacio de intercambio de información entre estudiantes y
docentes, fortaleciendo los procesos y metodologías.

La plataforma se considera un medio altamente cualificado para la educación en
general, proveedora de nuevos ambientes de aprendizaje e innovación didácticopedagógica, para la interacción docente- estudiante, estudiante- estudiante.

El proyecto sitúa la planeación, implementación y desarrollo de la plataforma
educativa inicialmente a partir de

una prueba piloto en la Institución Educativa

Santagueda, contando con los recursos tecnológicos aportados desde el programa de
escuela virtual propuesto e impulsado por la alianza “comité de cafeteros- gobernación
de Caldas - Fondo Educativo”. Además se busca flexibilizar los contenidos
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rerealimentación por medios virtuales como blogs, foros, chats, videos y enlaces en las
diferentes páginas de internet, haciendo que el estudiante haga uso de ellos mediante
una educación personalizada y adaptada a sus condiciones y capacidades.

El docente a través de la plataforma virtual, podrá establecer una comunicación
directa con el educando a la vez que facilitará el encuentro virtual entre los estudiantes
profundizando en un concepto de formación colectiva. También podrá hacer uso de ella
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para la evaluación y seguimiento, el desarrollo de los contenidos temáticos y el alcance
de los logros propuestos durante el periodo o año escolar.

La plataforma virtual considerada como un medio tecnológico para procesos de
aprendizaje, permite transversalizar las áreas

convirtiendo al aprendizaje en algo

realmente significativo ya que el uso de la tecnología es apasionante para la comunidad

2.3

Descripción del Escenario

La institución educativa Santagueda, ubicada en la vereda Santagueda, municipio de
Palestina, departamento de Caldas, sector la Rochela, fundado en el año de 1962,
obtuvo su aprobación mediante la resolución No 04143 del 4 de noviembre de 1990; en
la actualidad cuenta con los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media vocacional aprobadas por el ministerio de educación nacional. Pertenecen a la
institución cuatro escuelas fusionadas: El Retiro, Nueva Fátima, Los Alpes y Buenavista
que ofrecen los niveles de preescolar y básica primaria en escuela unitaria

Visión:
Bajo el lema “Preparándonos para un futuro mejor” la institución educativa
Santagueda en el 2012 será una institución que ofrece una formación con solidez
académica y axiológica donde el emprendimiento turístico potencie al estudiante como
agente transformador de su entorno y con el apoyo del comité de cafeteros busca
fortalecer y transversalizar las áreas por medio de la implementación de las Tics dando
paso al aula virtual
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Misión:
La Institución Educativa Santagueda es de carácter público que a través del modelo
pedagógico Escuela Nueva pretende contribuir a la construcción de una patria mejor en
una sociedad democrática, tolerante y pluralista que ejerza liderazgo en los procesos de
formación integral a sus estudiantes, buscando ser competitivos y contribuyendo al
enriquecimiento de su patrimonio

Además en busca de una mejor calidad en la educación el comité de cafeteros
contribuye con el programa de escuela virtual donde se busca fortalecer el manejo de la
tecnología y de la informática, permitiendo de esta manera que los estudiantes
compartan sus experiencias con la comunidad, de esta manera se desarrollará el
pensamiento lógico y creativo expresados en los siguientes objetivos:



Fortalecer los hábitos y las destrezas de resolución de problemas,

trabajo en equipo y pensamiento crítico en todas las áreas.


Generar nuevos ambientes de aprendizaje.



Desarrollar un perfil investigador basado en la reflexión alrededor

de los temas académicos.

MODELO PEDAGOGICO
Las instituciones educativas del área rural aplican el modelo pedagógico
escuela nueva, pedagogía activa el cual busca fortalecer la educación desde los
cuatro momentos los cuales son: A: Actividades básicas, B: Actividades
prácticas, C: Actividades de aplicación y E: Evaluación. El proyecto de Escuela
Nueva permite a los estudiantes tener un aprendizaje un poco más autónomo, ya
que el uso de las cartillas hace que la labor del docente sea un acompañamiento
en el proceso, además vincula no solo a los estudiantes y profesores sino
también las familias.
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La esencia del modelo es la de “APRENDER HACIENDO” esto permite
a los estudiantes desarrollar actividades acordes a su realidad, permitiendo el
trabajo en equipo ya que se fortalece el aprendizaje en compañía de otros.

RECURSOS INSTITUCIONALES
La institución cuenta con dos salas de sistemas una para la primaria y la
otra para la postprimaria, la sala de la pospirmaria tiene computadores de mesa y
portátiles los cuales fueron subsidiados por la gobernación de Caldas y el comité
de cafeteros, de igual manera tiene tablero digital y proyector, además del
acompañamiento que se recibe por parte del comité en cuanto al desarrollo de
los componentes y sus guías de aprendizaje

3. ANTECEDENTES
3.1 Antecedente internacional
Titulo
LAS PLATAFORMAS EDUCATIVAS EN EL E-LEARNING EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA
EDUCANS
Autores
José I. Aguaded Gómez
Manuel Fandos Igado
Fecha de recepción del artículo: 28/04/08
Fecha de aceptación del artículo: 25/09/08
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Lugar: Universidad de Huelva (España)
Objetivos
Dos son los objetivos de esta investigación: a) demostrar que es posible que una
plataforma despierta interés tanto para los alumnos como para los profesores y b)
demostrar que el uso de esta plataforma permite obtener mejores resultados académicos
a quienes estudian utilizándola sistemáticamente que a quienes siguen un proceso
formativo convencional.

Ambos objetivos se alcanzaron como quedó demostrado en la defensa de esta
investigación que es parte de la tesis «La telemática en los procesos educativos.
Educans: propuesta de una plataforma abierta para la educación secundaria» que
mereció la máxima calificación en la Universidad española de Huelva.

Conclusiones
En esta plataforma los contenidos y la metodología de trabajo que propone están
diseñados desde la óptica de considerar al docente más como un guía en el proceso
educativo del formando que como un administrador de conocimientos y, en última
instancia, en ambos casos, estos contenidos siempre han sido considerados como
herramienta y complemento a la labor docente y nunca como sustitutivos de la misma.
Se trata de una investigación bajo un paradigma principalmente cuantitativo cuya
finalidad es describir y explorar en la evaluación de alumnos y profesores respecto de
esta plataforma educativa «Educans» acerca de aspectos técnico-estéticos pedagógicos.
•

Después de la experiencia que nos ha brindado la realización de esta

investigación, concluimos que en situaciones convencionales de enseñanza y
aprendizaje reglado de los niveles medios, la presencia de las redes no tiene porqué
suponer grandes transformaciones en los elementos curriculares (profesor, currículo,
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alumno, estrategias,...). Estos nuevos medios son integrados en los modelos existentes
enriqueciendo el proceso didáctico en dos direcciones: el acceso a la información y la
explotación de las redes como medio de comunicación.
Con esta investigación podemos aventurar que cuando el estudiante es protagonista de
su proceso de aprendizaje y puede regular el ritmo de aprendizaje, como permite esta
plataforma, los resultados mejoran. Ha sido así en la práctica totalidad de los casos
sujetos a esta experimentación.
El aporte de esta investigación va orientado a la experiencia de implementación
de la plataforma con estudiantes de posprimaria, en los que se busca fortalecer el
aprendizaje, por su parte los docentes al explotar ambientes de aprendizaje mediados
por las TIC estimulan los procesos de enseñanza, la plataforma educativa les da la
oportunidad de desarrollar nuevos métodos haciendo parte de la administración de la
misma. La dificultad a la que se enfrentan a la hora de trabajar es el desconocimiento
del tema por parte de los docentes y el miedo a su utilización, este es uno de los
inconvenientes que se presenta en la Institución Educativa Santagueda. “El miedo de
enfrentar las TIC”
3.2 Antecedentes nacionales
Titulo
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA POTENCIAR EL
USO

DE

LA

PLATAFORMA

MOODLE

UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
Autores
ANDRÉS CAMILO AGUDELO VERGARA
DAVID ALEJANDRO SALAMANCA DIAZ

EN

LA

FUNDACIÓN
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Fecha de investigación: 22 de Octubre 2.009
Lugar: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA - PEREIRA
COLOMBIA
Objetivos de la investigación
 Identificar elementos metodológicos y didácticos en los cursos virtuales
del departamento de Informática Educativa de la institución.
 Diseñar una guía didáctica para el fortalecimiento de las metodologías
virtuales en la institución
 Socializar el producto en relación con su aplicabilidad en la plataforma
Moodle.
Conclusiones
Encontramos como primera conclusión, que gran parte de la investigación giraba en
torno al quehacer docente en tanto que toda reflexión, análisis y comprensión de los
elementos del trabajo terminaba por arrojar una conclusión encaminada hacia “el deber
ser” para mejorar o fortalecer las metodologías de los cursos virtuales. Es precisamente
el docente quien propicia una dinámica de trabajo, es el docente quien brinda espacios
para generar situaciones de aprendizaje, es el docente quien diseña la metodología del
curso y es él quien en definitiva tiene mucho que ver en el aprendizaje del estudiante, es
decir, en el objetivo educativo: Aprender.
La autonomía es una cualidad del estudiante producto del nivel de actividades
que tenga para su práctica y del nivel en el que se le acompañe en su proceso de
formación. En un curso bien planificado y bien estructurado con actividades continuas,
el docente podría disminuir o nivelar el acompañamiento, presentándose como monitor
de las actividades y así mismo acompañar al alumno a lo largo de su proceso de
aprendizaje dejando así el proceso de formación en responsabilidad del alumno para
generar la oportunidad de ser “autónomo”, donde él mismo asume el control de su ritmo
y proceso de aprendizaje, bajo un monitoreo constante del docente.
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Para poder llevar a cabo la autonomía, el docente debe tener un plan flexible
donde el alumno se sienta respaldado mas no dirigido. En este punto estamos tocando la
flexibilidad desde un punto de vista más metodológico y tocando nuevamente el
acompañamiento, en tanto significa estar guiando la formación del estudiante.

Esta investigación proporciona una mirada para incentivar el trabajo docente
aprovechando las herramientas de los nuevos medios, además se destaca la autonomía
de los estudiantes a la hora de responder por el trabajo propuesto, es interesante la
manera en como abordan la temática y la ejecutan. Es de gran importancia la
flexibilidad en el plan a desarrollar buscando la comodidad y el entusiasmo por parte del
estudiante, encontrando en el docente un acompañamiento en su proceso de formación.

Titulo
INDICADORES DE CALIDAD DE LAS PLATAFORMAS EDUCATIVAS
DIGITALES
Autor
Mireya Ardila-Rodríguez
Fecha de la investigación
Recepción: 2010-07-21
Aceptación: 2011-03-18
Lugar: Universidad de la Sabana Bogotá-Colombia
Objetivos de la investigación
En este artículo se presentan los resultados de un estudio acerca de indicadores de
calidad en los procesos de formación en ambientes virtuales, que deriva de un marco
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conceptual y de una serie de hipótesis que expresan relaciones esperadas entre las
variables.
Estas relaciones conceptuales se examinan y ponen a prueba mediante el trabajo de
campo, y se someten al análisis estadístico entre los indicadores que operan como
referentes empíricos de los conceptos.
Como resultado del trabajo realizado, se identifican, describen e interpretan los
indicadores de calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales.
Conclusiones
Al reconocer que las universidades colombianas no cuentan con los mejores ni más
avanzados desarrollos tecnológicos, opciones como laboratorios remotos o software de
código abierto, deben mantenerse en la preocupación cotidiana y contemplarlas en los
presupuestos de inversión, tomando conciencia que ofrecer formación virtual con
calidad implica disponer de tecnologías pertinentes.
Conviene que las universidades analicen con mayor detenimiento las diferencias
que presenta la satisfacción de los estudiantes en función del grado de avance
académico de los cursos, en cuanto pueden favorecer el diseño de estrategias de
seguimiento y acompañamiento, que incidan directamente en la permanencia del
estudiante. También realizar estudios en los que se pueda identificar si la real causa en
las diferencias relacionadas con la satisfacción del estudiante obedece al funcionamiento
del curso y de la plataforma o al saber disciplinar, campo de formación o disciplina
científica que subyace a la nominación del curso.
La universidad colombiana debe reconocer y convertir la formación en línea en
una oportunidad de construir sujeto para la era global, y afianzar el diálogo y el proceso
formativo con sus estudiantes. Debe romper su complejidad organizacional y barreras
culturales para que directivos y docentes no perciban las tecnologías como intrusas, sino
por el contrario como una opción para que la educación superior conceda a esta y las
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siguientes generaciones el criterio original de la academia, de cómo asumir las
realidades, cómo ponderar la información y de qué manera incidir positivamente en las
relaciones para el desarrollo humano y el bienestar social.
Si lo anterior no se hace, la actual universidad de papel, tablero, tiza y clases
presénciales está llamada a desaparecer, por apatía de sus estudiantes, por negación al
cambio de sus directivos, porque los educadores no formales o instituciones
internacionales se apropiaron de los alumnos y porque las grandes empresas que
subsidiaban el estudio de sus alumnos en universidades presénciales, descubrieron que
era más efectivo y rentable formarlos directamente en sus propias plataformas de
educación en línea.
En la investigación realizada por la universidad de la Sabana confirmamos que
la educación virtual debe estar muy fortalecida en sus componentes para brindar a los
estudiantes un aprendizaje significativo, aprovechando el entusiasmo que despierta estar
frente a la tecnología teniendo la oportunidad de explotarla. Es precisamente lo que
nutre la propuesta de investigación, no se puede permitir que la educación siga siendo
tradicional, se convierta en algo monótono y aburrido, sabiendo que las TIC son un
complemento para la misma, teniendo la posibilidad de implementar herramientas tan
completas como lo es la plataforma en la cual se pueden desarrollar cantidades de
temas y ejercicios que fortalecen a estudiantes y docentes.

3.3 Antecedentes locales
Titulo
APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA EDUCATIVA
PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAS CON BAJO
NIVEL DE ESCOLARIDAD UTILIZANDO LA INTERNET
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Autores
Diego LOPEZ CARDONA
Omar Antonio VEGA
Jose Fernando MEJIA CORREA
Docentes Universidad Manizales y
Fundación Manuel Mejía Vallejo
Fecha de investigación
Lugar
Universidad Manizales
Objetivos de la investigación
• Validar el modelo de enseñanza - aprendizaje de personas con bajo nivel de
escolaridad para implementar programas de básica primaria, secundaria y educación no
formal.
• Determinar las potencialidades y limitaciones que tienen los medios virtuales
en la capacitación de personas con bajo nivel de escolaridad.
• Determinar la percepción que tiene el alumno sobre el proceso de EnseñanzaAprendizaje haciendo uso de la plataforma educativa virtual.
• Determinar si el uso de la Internet permite alcanzar logros similares a los
obtenidos por los métodos presenciales.
• A partir de resultados, plantear posibles usos de la metodología evaluada.
Conclusiones
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1. GENERALES: Se demostró que los campesinos con bajo nivel de escolaridad fueron
capaces de aprehender el conocimiento, mediante esta metodología, como aquellos
campesinos con las mismas características que recibieron el curso con la metodología
tradicionalmente utilizada en la Fundación Manuel Mejía -grupo control-.
2. DIDÁCTICOS: Se identificó una estrategia pedagógica para la enseñanza a distancia
utilizando la Internet como medio educativo virtual con personas de bajo nivel de
escolaridad.
3. TECNOLÓGICOS: Se determinaron las condiciones mínimas requeridas para la
acción de las telecomunicaciones, acertada transmisión y recepción, interactividad,
control, retroalimentación y actualización de la información o contenidos.
4. IMPLICACIONES SOCIALES: Se determinó que la tecnología es una fortaleza para
la enseñanza de saberes a campesinos, ellos tienen simpatía por los avances
informáticos, no los asusta y por el contrario los motiva.
5. CALIDAD: Los campesinos manifestaron que la información encontrada en la
Internet permitió una buena comprensión de los temas porque son actualizados, claros,
didácticos, dinámicos y agradables, además de permitir la complementación práctica
necesaria.
6. COBERTURA: Con esta propuesta se puede masificar la educación y llegar a
cualquier lugar con la tecnología y el conocimiento.
7. OPORTUNIDAD: El mundo está sufriendo un proceso de globalización sin distingos
de raza, credo, posición social ni ubicación, a lo cual las personas adultas del sector
rural no pueden ser ajenas.
8. ACTUALIDAD: Este sistema permite mantener a la par con los avances tecnológicos
y a la vez mantener actualizados los contenidos, prueba de ello fue que a medida que
avanzaba la prueba experimental, algunos temas fueron complementados.

17

9. LIMITACIONES DEL SISTEMA: Las telecomunicaciones en Colombia todavía no
están totalmente desarrolladas, lo que impide una efectiva conectividad en ciertas zonas,
situación superable con la utilización de CD-ROM. Otra limitación es el analfabetismo
informático de muchos instructores o agentes de cambio, que podría ser óbice en la
aplicación de la metodología.
Todo lo anterior permite concluir, sin temor a equívocos, que utilizar adecuadamente los
medios virtuales como herramienta didáctica en la educación de personas con bajo nivel
de escolaridad si es aplicable y aceptada por ellos.
El proyecto que llevaron a cabo en la universidad de Manizales es pertinente, ya
que se demuestra que las personas que viven en el campo son receptivos ante los
avances tecnológico, desde este punto de vista nos damos cuenta que el internet y todo
lo que lo compone cada vez toma más fuerza. El trabajo con personas del campo
solicita de un abordaje que contextualice los escenarios hacia nuevos ambientes de
aprendizaje.
4. JUSTIFICACION

Para los tiempos de hoy, es de vital importancia estar contextualizados con la
tecnología, teniendo en cuenta que la vereda de Santagueda es zona turística. Es ahí
donde nace la preocupación por afianzar los conocimientos en cuanto a tecnología se
refieren, dando paso al aprovechamiento de la plataforma ya que ella permite
transversalizar las áreas y conocer otro tipo de tareas que nos ofrecen los sistemas
informáticos y el internet.

El Ministerio de Educación Nacional se ha preocupado por afianzar en las
instituciones educativas en el uso de las TIC, con la dotación de equipos y con
capacitaciones a los docentes.
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Las instituciones rurales del eje cafetero no solo cuentan con el apoyo del
Mministerio de Educación, también cuentan con el apoyo del Comité de Cafeteros
quien ha mostrado gran interés en la implementación del área de escuela virtual, la cual
permite a los educandos afianzar conocimientos incentivando la investigación y la
capacidad de análisis frente a las diferentes situaciones.

El ciberespacio posibilita indagar, profundizar

y comprender

contenidos,

conceptos de manera más rápida y amena, ahora bien conociendo la necesidad de
implementar la plataforma educativa pasamos a entender la importancia para cada área
de conocimiento.

¿Realmente las áreas se fortalecen con la plataforma educativa?
¿transversalizar las áreas genera aprendizajes significativos?
¿Se detecta interés por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje?

La percepción obtenida de la institución nos evidencia una necesidad y un
panorama positivo hacia la vinculación de nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje,
máxime si tiene infraestructura para consolidar procesos metodológicos diferentes. La
educación virtual está tomando mucha fuerza

y por ende la institución no puede

quedarse rezagada, imperante entonces el reaccionar e involucrar en los espacios del
aula estas pedagogías alternativas, que demandan en sí mismas constancia, dedicación,
pues aunque no se está en contacto directo con el estudiante, el acompañamiento debe
ser tan personalizado como si realmente se tuviera la presencia del estudiante, antes
bien, la metodología virtual requiera de inversión de tiempo, de calidad de tiempo para
la retroalimentación, para el acompañamiento, para la instrucción.
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Los docentes que incursionan en estos medios deben ser capaces de interactuar
con las herramientas de la plataforma para enriquecer y fortalecer la dinámica especifica
del área, e igualmente tener la disponibilidad y apertura para reconocer el proceso
individual de los estudiantes, intercambiar ideas y evaluar sus aprendizajes.

Por su parte, los estudiantes tendrán que desarrollar capacidades digitales para
afrontar nuevas experiencias, interactuando entre ellos mismos, compartiendo
conocimientos y abriéndose camino hacia el manejo de la información, de los nuevos
medios.

Los docentes tienen la posibilidad de llevar un seguimiento de cada uno de los
estudiantes reconociendo en ellos el nivel de autoaprendizaje, el interés, la dedicación,
la responsabilidad y el gusto por el área, además este mecanismo aunque exige más
responsabilidad a los estudiantes les permite flexibilidad en los horarios ya que la
plataforma está disponible todo el tiempo

La Institución Educativa Santagueda, reconoce la necesidad de aprovechar los
recursos con los que cuenta, para dar respaldo a esto surge la idea de implementar el
uso de la plataforma virtual con miras a transversalizar las áreas, y generar
competencias digitales en el manejo de herramientas tecnológicas y del dominio del
internet, permitiendo a los estudiantes ambientes diferentes compaginando lo académico
con procesos metacognitivos de mayor envergadura que favorezcan la formación
integral, la expresión de

sus opiniones,

el fortalecimiento de su autonomía, la

reflexión frente al trabajo y el contacto permanente de manera virtual con los docentes.
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5. OBJETIVO
5.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer las bases estructurales de la plataforma educativa que vincule procesos
tecnológicos y didácticos para apoyar la dinámica de la formación integral en los
estudiantes de la institución educativa Santagueda.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Reconocer las necesidades educativas en el ámbito pedagógico, didáctico

y tecnológico.


Definir procesos de implementación de la plataforma educativa, sus

relaciones con la dinámica institucional y la articulación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.


Fundar las bases estructurales para la implementación de la plataforma

que pueda ser alimentada por los agentes educativos de la institución.
 Capacitar a los docentes en el uso de la plataforma

6. IMPACTO SOCIAL

La Institución Educativa Santágueda se ha venido posicionando en el municipio de
Palestina, como el centro educativo con mejor calidad en sus procesos debido a los
resultados en pruebas externas; la implementación de la plataforma contribuye a
aumentar aún más su prestigio educativo al combinar los recursos que
tradicionalmente ha utilizado en los procesos educativos con la inmersión en la
plataforma virtual y por consiguiente, dándole uso permanente y adecuado al gran
número de equipos con los que cuenta el colegio.
Los estudiantes, al hacer uso de esta tecnología desarrollan competencias
laborales, axiológicas, organizacionales y comportamentales lo cual se verá reflejado en
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un alto nivel académico, el ingreso a la educación superior y un excelente desempeño
en el campo laboral si opta por este quehacer al finalizar sus estudios.
La implementación de la plataforma virtual coloca a la Institución a la
vanguardia de los colegios oficiales rurales frente a las tecnologías de información y la
comunicación y a los procesos virtuales, no solo en el municipio de Palestina sino en
el departamento de Caldas

7. MARCO TEORICO

El marco teórico está sustentado en siete categorías que son: Las TIC y la
enseñanza

presencial y virtual,

Metodologías de Enseñanza

Aulas virtuales,

presencial y virtual,

Plataformas Educativas,
Metodologías de aprendizaje

presencial y virtual, Transversalidad del currículo a través de las Tic, procesos de
Formación Integral.
En los tiempos modernos los procesos de enseñanza y aprendizaje se viven con
base en la tecnología por lo cual la plataforma virtual se convierte en una herramienta
llamativa, estratégica y dinámica en las instituciones educativas para los procesos de
enseñanza y aprendizaje

Los autores que a los cuales hago mención en el marco teórico son los
siguientes:
Fantini, Adriana C: Propone una estrategia para la mejora continua de la calidad
en el proceso de enseñanza aprendizaje virtual, adoptando la práctica de identificar los
estilos de aprendizaje de los estudiante con el fin de diseñar estrategias de enseñanza
adecuadas al perfil del grupo, bajo la convicción de que esto contribuirá a lograr un
mejor rendimiento académico.

22

LUQUE, Mónica G: Desenvolvimiento de los procesos formativos en un aula
virtual, procesos estos que puede ser facilitados y, en ciertas ocasiones también
limitados, según sea la disposición y disponibilidad que conforman la características
esenciales del aula virtual.
Ardila Rodríguez, Mireya: La formación en ambientes virtuales surge como
nuevo paradigma

metodológico, tanto para la investigación

como para

la

generación de nuevas estrategias y procesos educativos; obliga a las instituciones
educativas, que implantan estos modelos a sus procesos, a asumir el reto de
demostrar la cohesión entre calidad pedagógica y calidad tecnológica

PAGANO; Claudia Marisa: La educación mediada por entornos virtuales,
centrada en el estudiante, orientada al aprendizaje activo, en situaciones que se
aproximen al máximo al mundo real, exige de los docentes nuevas competencias
comunicativas no verbales y un enfoque innovador del aprendizaje que le permita
acompañar a sus alumnos en el complejo proceso de adquirir conocimiento.
PANQUEVA, Álvaro Gálvis: Nuevos ambientes educativos basados en
tecnología, como base para la reflexión y el debate acerca de lo que conviene hacer con
tecnología en apoyo de procesos educativos
Cajamarca, C: Se describe un proyecto pedagógico que viene desarrollándose y
evaluándose en las instituciones educativas, y que ha logrado desarrollar con mayor
eficacia el potencial humano del educando, haciendo que el aprendizaje sea en la
práctica: La construcción de un cambio integral en el desarrollo humano del educando,
con base en la estructura mental del conocimiento y la intervención activa de la
afectividad y de la voluntad.

7.1.

Referencia Teórica

Las TIC y la enseñanza presencial y virtual:
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Teniendo en cuenta que cada ser humano es un mundo diferente y que cada uno
tiene su propia manera de aprender, su propia responsabilidad y dedicación llego a la
conclusión que la educación debe tener un cambio en cuanto al concepto que se tiene
sobre ella. Como lo dice Fantini, Adriana C (2005). “La concepción de enseñanza está
cambiando, ya no se trata de “transmisión de conocimientos” si no de “construcción de
conocimientos” Lo ideal no es imponer las ideas como docente pretendiendo que los
estudiantes tengan los mismos conocimientos de su maestro, por el contrario se trata de
guiar a los educandos, acompañándolos e incentivándolos a explotar su creatividad,
fortaleciendo su capacidad cognitiva.

A esto se refiere FANTINI, Adriana C (2005) “En los ambientes de aprendizaje
mediados por las TIC, se posibilita la comunicación docente – estudiante y estudiante –
estudiante, a través de diversos medios”, ya que la virtualidad ofrece otro tipo de
contacto a la hora de realizar los trabajos, exige mas destreza a la comunidad educativa
en general. Es precisamente lo que se busca en la institución tener un ambiente de
aprendizaje diferente, ameno y por ende enriquecedor. Un medio que ofrezca acceso al
curso en cualquier momento, que se fácil y produzca verdaderos conocimientos,
permitiendo que su uso sea constante y efectivo; a esto se refiere FANTINI, Adriana C
(2005) “Aporta ventajas que pueden justificar su rápida expansión: La interactividad, el
acceso al curso desde cualquier lugar y en cualquier momento, la existencia de
información de retroalimentación inmediata, de manera que el profesor conoce si el
alumno responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente”, es por esto
que la plataforma virtual se convierte en un ingrediente importante a la hora de trabajar
ya que permite el cambio en el espacio de trabajo, la utilización de las diferentes
herramientas, el seguimientos a los integrantes del curso revisando el desarrollo de los
ejercicios propuestos, el repaso de los contenidos de las áreas, de igual manera el
empeño de los estudiantes a la hora de trabajar hace que el docente sea consiente de los
efectos de la clase virtual que está manejando en su respectiva área. Claro está; el
docente o tutor debe tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, todos somos
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diferentes, las capacidades cognitivas varían de un ser a otro, es por esto que el docente
debe planear con mucha cautela los temas a desarrollar en su área de conocimiento, para
atraer el entusiasmo, el interés y el espíritu investigativo de los educandos. “El proceso
de desarrollar como estrategia es largo, repetitivo y espontaneo, las personas tienen
diferentes maneras de concientización y respuesta a los problemas”. Es ahí donde se
encuentra la importancia que el docente sea un guía en el proceso y la analogía existente
entre lo que dice la autora y el desarrollo del proyecto investigativo, no solo crear
diferentes ambientes de aprendizaje, si no también descubrir el estilo de los estudiantes
y los mismos docentes para encontrar una opción que favorezca a la comunidad
educativa, teniendo en cuenta lo que argumenta FANTINI, Adriana C (2005) “Estas
diferencias juegan un papel significativo en el comportamiento y contribuyen al éxito
del aprendizaje”
Está claro que se quiere lograr un aprendizaje significativo, una enseñanza que
rompa barreras e incentive a docentes y estudiantes a la investigación utilizando los
medios de comunicación, haciendo uso racional de las diferentes herramientas que nos
ofrecen las TIC.

Aulas virtuales

Las aulas virtuales no solo son llamativas para los seres humanos por lo virtual
precisamente, si no por los contenidos utilizados en el desarrollo de los temas. Como lo
dice LUQUE, Mónica G (2009) “El aula, esto es, la disponibilidad de los procesos que
en ella tienen lugar, no dependen del tipo de plataforma empleada sino del
planteamiento epistémico que sostiene su dinámica y la disposición pedagógica de los
contenidos y actividades” Esto permite el fortalecimiento de los temas mediante las
herramientas que ofrece este ambiente de aprendizaje, es un mundo diferente que llama
la atención, que motiva a los estudiantes, el manejo de temas por parte del administrador
quien se ha preparado previamente para acompañar un proceso que si no está bien
estructurado no tendría buenos resultados, pero si por el contrario tiene bases fuertes y
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está fundamentado se puede convertir en la mejor herramienta para el docente, no solo
por ser diferente, sino también por la diversidad en su método pedagógico. Se pretende
en la institución tener un planteamiento que no solo le brinde al estudiante conocer y
experimentar un proceso diferente, además demostrar que en la parte rural de nuestro
país se hace cada vez más importante involucrar a toda la comunidad permitiendo el
acercamiento de los estudiantes con la virtualidad.
La plataforma permite el acercamiento entre estudiantes y docentes de una
manera más interesante ya que se evidencia mediante los contenidos de las áreas. Esto
nos hace pensar que las aulas virtuales generan aprendizajes significativos, que permiten
enlazar lo aprendido con la realidad y por ende llevarlo al diario vivir, a esto se refiere
LUQUE, Mónica G (2009) “Es indispensable que los temas y conductas desarrolladas
en el aula puedan ser valoradas al punto de desear trasladarlas fuera de ellas, tal como si
fuera una pauta integrada en una nueva manera de ser y pensar el mundo”, de esta
manera se logra que el estudiante conozca y comprenda el mundo con sus fenómenos
sean estos reales o no, lo cual nos obliga a crear contenidos llamativos, los cuales
incentiven la reflexión y la necesidad de compartir conocimientos, dudas y opiniones en
la cual se incentive al trabajo grupal buscando la retroalimentación en cualquier tema o
área de conocimiento.
Por medio de las herramientas que nos ofrece CHAMILO se puede fortalecer el
trabajo en equipo de manera virtual, aprovechando el entusiasmo de los estudiantes por
conocer e interactuar con un espacio que incentiva a la búsqueda de nuevos
conocimientos, compartiendo y aceptado opiniones de los compañeros y docentes del
colegio.

Plataformas educativas
Las plataformas educativas, como su nombre lo dice son espacios en los que se permite
la interacción de las personas con la tecnología y la comunicación, es un espacio que
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atrapa la atención fácilmente por la majestuosidad con la que se presenta y por la
cantidad de características que posee. Como lo argumenta Ardila Rodríguez, Mireya
(2011) “Un ambiente virtual comprende la representación de procesos y objetos
asociados a los procesos de enseñanza –aprendizaje, investigación, extensión y gestión,
así como elementos cuya manipulación permita al estudiante realizar diversas
operaciones a través de internet” Teniendo en cuenta lo anterior llegamos a pensar que
el internet o las plataformas virtuales se convierten en un pilar o base fundamental en la
adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de cada componente ya que ella
brinda la posibilidad de tener un aprendizaje en el cual la comunicación, la
investigación y la manipulación de la información se convierte en un espacio en la
educación el cual proporciona un aprendizaje significativo.

Con la implementación de la plataforma en la Institución Educativa lo que se
busca es abrir nuevas puertas al conocimiento haciendo parte de un mundo que invita a
investigación buscando resultados o respuestas satisfactorias, teniendo en cuenta que el
contacto no solo va a ser con un computador si no que este mismo medio permite la
interacción con los compañeros de clase y los docentes, con métodos de enseñanza que
dan paso a la creatividad y la profundización, tal como lo dice Ardila Rodríguez,
Mireya (2011) “Los ambientes virtuales en el contexto de la educación, se perfilan
entonces como aquellos espacios generados para crear y recrear los procesos de
formación, enseñanza y aprendizaje” Es un punto de garantía al momento de establecer
metas y objetivos, El proyecto de investigación está totalmente ligado a lo que dice la
autora, los docentes debemos sembrar la semilla del aprendizaje con métodos de
enseñanza que cautiven a los estudiantes por su diversidad y fundamentación, teniendo
presente que se debe hacer la respectiva planificación en la cual se enmarquen los
objetivos, indicadores de logro, actividades a realizar, etc. Esto hace que el tema en
estudio sea más fácil para publicarlo en la plataforma, es precisamente lo que describe
la autora: Ardila Rodríguez, Mireya (2011) “Todo proceso de enseñanza y aprendizaje,
sea o no a distancia requiere de una adecuada planificación. Incluye indicadores en los
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que se han combinado la medida de todos aquellos aspectos que deben incluir la
correcta planificación inicial de un curso en línea. Estos aspectos relevantes en el
desarrollo de programas de formación en ambientes virtuales se concretan en la
presentación explicita de los objetivos, la programación de actividades de enseñanza y
aprendizaje sincrónica y asincrónica, las competencias del egresado y el ritmo de
avance.
Seguir un paso a paso para cumplir el objetivo específico de brindar una enseñanza que
produzca un aprendizaje para toda la vida. Teniendo en cuenta el objetivo que se
pretende lograr se decidió buscar una plataforma que cumpliera las expectativas en
cuanto al manejo de los temas, que fuera de fácil manejo, llamativa y sin restricciones.
La plataforma que cumple las expectativas es CHAMILO, un espacio que permite el
manejo de las herramientas sin restricciones, que permite al docente revisar su clase
como profesor y como estudiante, hace que sea ágil la elaboración de los ejercicios
propuestos y la interactividad entre estudiantes y docentes.

Metodologías de enseñanza y aprendizaje en educación presencial y virtual
Las metodologías utilizadas en la educación presencial se complementan con la
virtualidad, ya las competencias especificas que se desarrollaban en la educación
presencial, con un tutor que manejaba el tablero y los libros, ya se ven fortalecidas con
la virtualidad ya que exige más creatividad para el docente y más responsabilidad para
el estudiante, siendo consientes que no se cuenta con un acompañamiento directo del
tutor para resolver las dudas, a esto argumenta PAGANO, Claudia Marisa; Grisolia,
Carina, ,(2010) frente a la educación virtual “Por lo que se hace necesario que el tutor
tenga capacidad creativa y dinamismo de hacer este proceso de aprendizaje de calidad”.
Cuando hablamos de fortalecer los procesos mediante las TIC, nos damos cuenta que
tenemos una cantidad de herramientas a la mano y como dice PANQUEVA, Álvaro
Gálvis,(2002)

“Se aprende a partir de múltiples medios, unos expositivos (libros,
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videos.), otros activos (simuladores, juegos, ejercitadores, micro mundos.) Y otros
interactivos (a través de diálogos entre pares, entre alumnos y profesores o en
comunidades de aprendices) y que, por lo tanto, dar control al aprendiz sobre los medios
es otro de los compromisos de los educadores”.
A esto se quiere llegar en Santagueda ya que cada vez se hace mas necesario
tener nuevas metodologías, los estudiantes de hoy exigen tiempo y esfuerzo de parte de
los docentes, por tal motivo se trata de fortalecer un proceso que ha sido guiado por un
docente en un aula común y corriente, con la ayuda de textos y tablero, reforzándolo
con la virtualidad y sus herramientas.
Es por esto que la labor docente se vuelve más exigente ya que el tutor debe
fortalecer el tema o área de manera que los estudiantes se sientan atraídos por el mismo,
por eso Pagano, Claudia M ,(2010)argumenta “El lugar donde los docentes debemos
mediar entre los contenidos y los alumnos. Esto implica explicar, fundamentar,
comparar y orientar en las actividades”. Es debido a esto que la plataforma se vuelve
cada vez más interesante y se desea involucrar las posibilidades didácticas de la misma
en la metodología de la institución sin buscar cambiarla, se pretende fortalecer creando
un ambiente ameno y didáctico no solo para los estudiantes, sino para los docentes. Esta
nueva tarea obliga a los docentes a manejar la tecnología y las herramientas que esta nos
ofrece, teniendo en cuenta que se deben tener claros los objetivos para alcanzar las
metas en el proceso de enseñanza, además el tutor debe tener presente que cada
estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje y que la metodología puede cambiar de
acuerdo al análisis que se haga de cada uno de los integrantes del grupo. Como lo
argumenta Panqueva (2002) “Uno como profesor halla caminos “seguros” para llevar al
aprendiz de donde uno cree que esta a donde uno desea llevarlo”. Con mirada objetiva
en el proceso pedagógico.
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Transversalidad del currículo a través de las Tic
Con la inclusión de las TIC en el currículo lo que se busca es afianzar y apoyar los
procesos, fortalecer la educación haciendo uso de la tecnología y la comunicación, y de
esta manera ofrecer una educación integral, tal como lo dice PANQUEVA, Álvaro
Gálvis (2002) “Los currículos globales comienzan a ser cada vez más una creciente
preocupación de los educadores y de las organizaciones.” Puesto que la exigencia es
cada vez más alta, vivimos en una sociedad que en su mayoría lo que más le preocupa
es estar a la par de los avances tecnológicos, esto nos hace pensar en la importancia de
involucrar las TIC en el currículo y de esta forma ofrecer una educación más acertada
en nuestro país, es de vital importancia contar con unos planteamientos que den cuenta
del proceso que se está llevando en la institución, por este motivo se busca tener de la
mano los avances con las exigencias en el ámbito educativo para un mejor desempeño
tanto a nivel personal como social. Se presenta la gran oportunidad de potencializar la
educación por medio de los avances tecnológicos y toda la información que brinda los
medios de comunicación, permitiendo que la población tenga las mismas oportunidades
sin tener en cuenta el estrato socioeconómico en el cual vive.
Desafortunadamente gran parte de las instituciones educativas cuentan con
mucha tecnología, acceso a internet y todo los beneficios que este presta pero para la
parte administrativa ya que facilita el trabajo, a lo cual PANQUEVA, Álvaro G (2002)
hace alusión “La educación tiene a su disposición múltiples oportunidades tecnológicas
para apoyar el logro de su misión, pero infortunadamente es mas lo que se aprovecha
en uso de TIC para gestión de la educación que para enriquecer procesos educativos”.
Es necesario contar con los avances tecnológicos en el área administrativa, pero también
es my importante que las instituciones sea fuertes en proceso pedagógicos mediados por
las TIC.
Pero pensando que todas las instituciones estuvieran dotadas no solo con los
equipos de cómputo, sino también con internet, necesitaríamos del desarrollo de temas o
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actividades para dar un uso adecuado a estas herramientas. El autor afirma sobre esto
“Con informática cabe hacer mas de lo mismo (simplemente apoyando viejas prácticas
con recursos digitales) o repensar lo que se hace (rompiendo moldes y haciendo
reingeniería de proceso)”
La plataforma permite no solo el manejo en el área de informática, se busca un
aprendizaje que marque la pauta en los estudiantes en todas las áreas, que se pueda
profundizar en los contenidos para potencializar la educación, al transversalizar las
áreas con tecnología en el uso de la plataforma lo que se busca es obtener nuevas
oportunidades para obtener el conocimiento.

Formación integral
Es la conexión existente entre los valores, afectos, disciplina, responsabilidad,
trabajo, compromiso u muchos más. Cuando se cuenta con una formación integral en la
institución educativa se manifiesta con un alto nivel académico y disciplinar ya que la
calidad humana en la comunidad se ve fortalecida, a esto se refieres Cajamarca, C
.(1996) “Se entiende como proceso educativo el conjunto de acciones mentales,
afectivas, volitivas y psicomotrices que desarrolla el ser humano para alcanzar su
formación humana, social e individual”. Con la implementación de la plataforma no
solo queremos llegar al fortalecimiento de las áreas del conocimiento, sino a desarrollar
las procesos en los cuales los estudiantes comprenden la importancia de trabajar las
bases fundamentales del ser humano como los son los valores para lograr excelentes
resultados. Por eso Cajamarca, C (1996) agrega “El termino formación integral
significa: La construcción de la personalidad mediante el desarrollo consciente y
voluntario del potencial humano, acorde con las necesidades, intereses y expectativas de
la persona y su comunidad”. Teniendo en cuenta que la educación no es solo transmitir
conocimientos, es también e l desarrollo de actitudes, capacidades, valores y aptitudes
para establecer las ideas propias de cada persona en pro de un desarrollo integral.
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7.2. Referencia Legal
•

Ley 115 febrero 8 de 1994.

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las
personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la
Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio
público.
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a
niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a
personas que requieran rehabilitación social.
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
Ley 1286 de 2009
(Enero 23)Diario Oficial No. 47.241 de 23 de enero de 2009

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
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Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en
Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1o. OBJETIVO GENERAL. El objetivo general de la presente ley es
fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un
modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle
valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo
productivo y una nueva industria nacional.


Por medio de la presente Ley se desarrollan los derechos de los

ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del conocimiento
científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación, se consolidan los avances
hechos por la Ley 29 de 1990, mediante los siguientes objetivos específicos:

8 Diseño metodológico
8.1 La investigación desarrolla las fases de la INVESTIGACION ACCION
EDUCATIVA.
Según Kemmis (1.984), las fases de la investigación se toman así:
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Fase de planificación: Esta fase inicia con una idea acerca de los procesos o
situaciones que se presentan en determinado momento o lugar, con el fin de mejorar o
cambiar lo que se practica en el momento. En la Institución Educativa Santagueda se
busca mejorar los procesos de enseñanza, creando nuevos ambientes de enseñanza. Para
lograr esto se requería involucrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en la metodología Escuela Nueva. En el momento de la planificación no solo se debe
conocer el tema a tratar en la cartilla, es indispensable tener detectados las ayudas en
internet las cuales van a fortalecer el proceso de enseñanza tales como videos, juegos,
todo tipo de recurso del cual se pueda hacer uso, cada área o tema específico tiene su
herramienta de la que se puede sacar provecho, los docentes al realizar la planeación
deben tener claro el objetivo que se pretende alcanzar, para dar lugar al cumplimiento
de las metas propuestas.
Fase de acción: Luego de la planificación se da paso al desarrollo de dicho plan, en el
que se debe poner principal atención ya que debe estar sujeto a posibles modificaciones
con el fin de mejorar, la fase de acción en la Institución sugiere el implementar la
plataforma educativa, para algunas áreas esta implementación requiere de un análisis de
las posibilidades en torno a plataformas gratuitas, el reconocimiento de criterios para su
selección, las conversaciones con los directivos para reconocer los requerimientos y
con docentes para establecer las necesidades en torno a la enseñabilidad de los saberes.
Fase de observación: En la observación se recoge la información que arrojo la acción.
En la implementación de la plataforma se evidenció el proceso de los docentes en el
manejo de la misma y la aceptación que hubo por parte de ellos.
Fase de reflexión: En esta última fase se cierra el proyecto y se elabora el informe en el
cual se define se el proyecto continua o se debe reestructurar. En esta fase se realizará
una reflexión frente a aquellas bondades de implementación, frente a la capacitación
realizada a los docentes, frente a los aciertos de las herramientas involucradas para el
desarrollo de los contenidos, y demás aspectos observados.
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8.2 Enfoque de la investigación
El proyecto investigativo es cualitativo por que aborda elementos que buscan
mejorar aspectos en la enseñanza en la comunidad educativa cualificando el proceso
educativo al articular el modelo pedagógico de escuela nueva que durante años se ha
venido manejando al uso de las TIC. Potenciando los resultados escolares hacia un
mejoramiento sustancial desde la perspectiva académica y de formación al desarrollar
competencias en todos los campos y mejorar los niveles de aprendizaje.
La metodología utilizada es la de la investigación-acción porque responde
inicialmente a una planificación que consiste en la creación de estrategias
organizacionales y de trabajo para llevar a cabo la investigación; seguidamente y
teniendo en cuenta los resultados de la planificación se procede a una fase denominada
“acción” para la cual se realiza la articulación de la plataforma con las dinámicas
institucionales y el modelo educativo que se ha mantenido; aquí también se socializa la
plataforma y se capacita a los docentes en cuanto al manejo de la misma.
KEMMIS (1986) “En relación con la investigación, acción para que esta exista,
deben darse 3 condiciones necesarias y conjuntamente suficientes:
 Que un proyecto sea planteado como una práctica social.
 Que dicho proyecto avance a través de ciclos de planeamiento, acción,
observación y reflexión, estando todas estas actividades puestas en
funcionamiento de modo crítico e interrelacionado.
 Que el proyecto implique a los responsables de la práctica en todos y
cada uno de los momentos de la actividad, ampliando la participación en
el mismo.”
8.3 Población y muestra
La institución educativa Santagueda es de carácter público, está ubicada en el
área rural, los estudiantes son de familias humildes que viven en las fincas aledañas las
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cuales en su gran mayoría viven como administradores de las mismas, son campesinos
dedicados al trabajo de la tierra y la ganadería.
La población son los docentes de la institución y la muestra escogida para el
análisis respectivo fueron los docentes de la básica primaria de la Institución Educativa
Santagueda ya que son los orientadores de las diferentes asignaturas y por lo tanto
quienes apropiaran la plataforma educativa, partiendo de los lineamientos curriculares,
el modelo pedagógico y el grado que tenga a su cargo.
8.4

Descripción del Método de la Investigación

Fase de PLANIFICACION
La plataforma permite tener un ambiente educativo totalmente diferente, que
pasa de un salón de clase a un aula virtual, de un docente que solo se preocupa por
escribir en un tablero y transmitir sus conocimientos a un docente que aprovecha la
tecnología y utiliza las herramientas que la plataforma le ofrece.
El docente debe apoyar el proceso, mas no transmitir conocimientos, eso es
precisamente lo que ofrece la plataforma, a pesar de ser virtual tiene un seguimiento por
parte del docente y un contacto directo con todos.
Teniendo en cuenta los equipos que tiene la institución, la necesidad existente por
ambientes de enseñanza diferentes se busco entre varias plataformas virtuales, la
primera de ellas es MOODLE, la cual a pesar de tener cantidad de herramientas, es
mucho mas complicada de manejar, además con un dominio gratuito tiene muchas
limitantes. Luego se empezó a indagar acerca de otras posibilidades y se encontró a
CHAMILO, es una plataforma más llamativa, con muchas herramientas, sin tantas
limitaciones aunque es un dominio gratuito es más ágil y fácil de manejar. Lo primero
que se pensó fue en fortalecer las cuatro áreas básicas matemáticas, sociales, español y
ciencias naturales, por ser estas consideradas las áreas fundamentales, se indago con los
docentes acerca del desarrollo de los contenidos de las cuatro áreas, se revisaron las
cartillas, los temas, los ejercicios propuestos y se busco la manera de vincular las
cartillas de escuela nueva con la plataforma y se planteó la necesidad de dictar una
capacitación por parte de los docentes a los estudiantes en cuanto al manejo de
CHAMILO.
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Fase de ACCION
La educación rural en el eje cafetero esta guiado por la metodología escuela nueva
activa, en la cual se busca el trabajo colaborativo, participativo y dinámico, siendo
guiado en el desarrollo de los temas por un docente que permite a los estudiantes
descubrir y aplicar sus propios conocimientos, es ahí donde la plataforma juega un
papel muy importante en el desarrollo de las temáticas ya que aunque es virtual permite
la interacción y la relación entre el docente, los estudiantes y el eje temático a
desarrollar. Cabe anotar que no se busca reemplazar el aula de clase, lo que realmente se
pretende es fortalecer la metodología propuesta y no reemplazar el modelo, por el
contrario este se verá fortalecido por la construcción que el estudiante deberá hacer de
su propio conocimiento, como es el objetivo del modelo y siendo una de las fortalezas
para el estudiante en el manejo de la plataforma.
Al implementar cada una de las herramientas que nos ofrece la plataforma, lo
que hacemos es involucrar al estudiante en un ejercicio que lo obliga a desarrollar se
capacidad de análisis, estimula la lecto-escritura ya que debe con el lenguaje de
símbolos y números, se ve en la necesidad de ser ágil y dinámico. Se le brinda al
educando la posibilidad de manejar su tiempo y destreza en cada uno de los cuatro
momentos de Escuela Nueva Activa.
La metodología empleada en la Institución está conformada en cuatro momentos los
cuales se dividen de la siguiente manera:

Dirigida esencialmente hacia la construcción de conceptos y de formas de
relación entre los estudiantes y la comunidad partiendo de saberes previos, situación
concreta o de la vida cotidiana enriquecida intencionalmente, situación problemática,
proyecto, taller o preguntas problematizadoras.
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Ampliación y recreación de los conceptos y aprendizajes a través de
juegos, cuentos, contextos históricos o concursos.

Afianzamiento, profundización y comprensión de nuevos significados y
sentido de los conceptos para la adquisición de nuevos aprendizajes.

Utilización y evaluación de los aprendizajes en la vida cotidiana y en la
comunidad. En otras palabras, el saber hacer en contextos distintos de aquellos que
permitieron la construcción de los conceptos.

Por eso la plataforma fue concebida desde el dominio de Chamilo, el cual es un
dominio gratuito, muy completo, sin límite de tiempo en su funcionamiento, es
llamativa y fácil en el manejo y desarrollo en temas.
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Chamilo una serie de herramientas como los son:

La descripción del curso: Es un espacio para describir los contenidos, los
objetivos, la metodología, los materiales y la evaluación.

Documentos: Se ubican todos los documentos que se utilizarán en el curso.

Lecciones: Para crear lecciones con un formato especial.

Enlaces: Para crear enlaces con diferentes páginas web (videos, imágenes,
documentos, juegos)

Ejercicios: Permite crear cuestionarios o evaluaciones con todo tipo de
respuestas (única, múltiple, rellenar blancos, etc). Además nos permite exportar
ejercicios de hotpotates, Qti2, Excel y realizar banco de preguntas.

Anuncios: permite recordar algo importante en el desarrollo del área, este
anuncio llega al correo electrónico de cada estudiante o docente.

Evaluaciones: Puede crear el componente de evaluación que el docente
considere conveniente y de igual manera dar su calificación.

Glosario: Permite crear un diccionario con las palabras clave.
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Asistencia: Permite crear una lista de asistencia.

Programación didáctica: Para programar las fechas en las que las tareas o
ejercicios deben estar desarrollados en la plataforma.

Foros: permite redactar un tema de cualquier área y cada participante da su
opinión al respecto.

Compartir documentos: Permite enviar y recibir documentos ya sean de
trabajos para desarrollar, como los ya desarrollados.

Usuarios: Permite realizar la inscripción de los estudiantes al curso.

Chat: Se pueden entablar charlas con los estudiantes y el docente puede ver
cuántas personas están conectadas con él al mismo tiempo y permite tratar el mismo
tiempo con todos los participantes a la vez.

Tareas: Para establecer las tareas que los estudiantes deben desarrollar.

Notas: Permite crear notas personales para recordar.
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Configuración del curso: Como su nombre lo dice es para los detalles del
curso. Como la imagen que queremos utilizar, el idioma, el acceso al curso, las
notificaciones, derechos de usuario, configuración del chat.
Lo mejor de la plataforma es que el docente tiene el control total de su asignatura y de
sus estudiantes, se cumple con la función principal que es acompañar, guiar y apoyar el
proceso con cada uno de sus estudiantes, encontrando entre todos la solución a las
diferentes situaciones que se pueden presentar en el desarrollo de los temas.
El lenguaje que presenta la plataforma es dinámica y sencillo. Además no se necesita de
un servidor de mucha potencia o muy costoso. La plataforma se puede alimentar desde
el equipo personal.
En el siguiente enlace encontramos la plataforma seleccionada para llevar a cabo
el proyecto en la Institución Educativa Santagueda
https://campus.chamilo.org/user_portal.php

En este primer pantallazo vemos la presentación de CHAMILO

En este primer pantallazo visualizamos la página de entrada a CHAMILO
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En esta imagen nos encontramos con la presentación de las áreas que tenemos inscritas
y las cuales vamos a desarrollar en el proceso

La plataforma nos muestra todas las herramientas que podemos utilizar durante el
desarrollo del curso, son herramientas muy llamativas y cada una tiene su propio
espacio de explicación.
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Podemos ver la presentación de una de las áreas fundamentales, ciencias naturales, para
darnos cuenta la plataforma nos da la opción de insertar imágenes o poner textos
introductorios o lo que cada docente considere pertinente para llamar la atención de los
estudiantes.

Las áreas necesitan estar fundamentadas, para esto se utiliza la descripción del curso, en
el cual se enmarcan los objetivos, los logros, las metas, etc.
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Uno de los puntos clave de la plataforma son los enlaces a internet, a cualquier página o
documento

Entre las herramientas que nos ofrece la plataforma tenemos el link de ejercicios en el
cual podemos realizar cuestionarios con el tipo de respuesta requerido por el docente
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También hacemos enlaces con aplicaciones como hotpotates y aprovechar las diferentes
modalidades de ejercicios que esta aplicación nos presenta

No solo en el tablero o los cuadernos recordamos los trabajos pendientes, hacemos uso
del link de anuncios en el cual llega el mensaje a la persona requerida.
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Fase de OBSERVACION
Durante la capacitación a los docentes en cuanto al manejo de la plataforma pude
percibir la disposición por parte de algunos de ellos, aunque fue un poco complicado ya
que varios docentes son apáticos al uso de la tecnología en el aula, pero esa apatía es
debido al miedo que sienten de enfrentarse a algo nuevo.
Por otra parte el proceso supero expectativas y se entendió que el apoyo que la
plataforma puede brindar a cada área es bastante considerable, los estudiantes sienten
una atracción especial por todo lo que tenga que ver con la TIC y aunque algunos
manejan a la perfección los computadores, todavía hay muchos que son reacios a su
utilización debido a la falta de implementación en la institución por parte de los
docentes.
Se realizó la entrega a los docentes de un tutorial en el cual está todo los que se
vivió en la capacitación, como crear una cuenta en Chamilo, como crear los cursos,
como utilizar las herramientas. Luego de la capacitación los mismos docentes hicieron
parte de las actividades que ya estaban en la plataforma, tuvieron la oportunidad de
interactuar con ella y desarrollar algunos de los puntos que aparecen en dicho tutorial.
Luego se dio paso a escuchar las inquietudes y opiniones de los docentes y
algunos estudiantes que nos acompañaron, de igual manera se procedió a resolver las
dudas de los mismos, haciendo énfasis que se busca fortalecer procesos y no cambiar
metodologías.

Fase de REFLEXION:
 La institución cuenta con salas de sistemas muy bien dotadas, con equipos de
cómputo para cada estudiante, con tablero digital y con muy buen apoyo por
parte del comité de cafeteros.
 Los docentes conocieron la necesidad de brindar a los estudiantes nuevos
ambientes de aprendizaje, los cuales pueden ser mediados por las tics,
aprovechando la majestuosidad con la que se presenta este recurso, que si bien
es cierto puede ser una de las mejores herramientas pedagógicas, debe estar bien
estructurada, fundamentada y planeada.
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 La metodología empleada en la institución es equivalente con la plataforma, ya
que le permite a los estudiantes construir su propio conocimiento, desde las
vivencias de cada uno.
 Lamentablemente en la actualidad el colegio no cuenta con internet, ya que
como todas las instituciones educativas públicas dependen del ministerio de
educación nacional, el cual está en condiciones de proveer este recurso. No se
sabe en qué momento el ministerio se dé a la tarea de entender que la educación
va más allá de un tablero y un docente catedrático, los estudiantes son cada vez
más exigentes y necesitan estar involucrados con las Tic

Retroalimentar los procesos de la metodología escuela nueva mediante el trabajo
virtual
En la institución educativa los profesores continuarán aplicando el modelo escuela
nueva mediante la utilización de las cartillas en las etapas secuenciales que el modelo
propone. La plataforma retroalimentará el proceso en los hogares a partir de los temas
vistos en clase y con la profundización dada para ser desarrollada en los hogares
mediante esta innovación virtual. Dando respuesta a la necesidad que se tiene en la
comunidad educativa por explorar nuevos ambientes de aprendizaje en los cuales se
lleve a potenciar los procesos establecidos en cada una de las áreas.

8.4.1Técnicas de recolección y organización de la Información

Como Instrumentos para la recolección de datos se utilizó una encuesta. La
encuesta estaba orientada a descubrir la aceptación del uso de las TIC y la
disponibilidad para el manejo de la plataforma virtual por parte de los docentes en su
quehacer educativo. Esta encuesta fue aplicada a la totalidad de los docentes de la
Institución Educativa Santagueda en la que además se les consulto por su intención
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de cualificar el proceso educativo capacitándose para el manejo de cada una de las
herramientas de la plataforma y su articulación con la metodología escuela nueva.
Posteriormente se realizó la observación de los procesos para establecer las
reflexiones pertinentes en relación a la implementación del proceso.

8.4.2 Descripción del tratamiento de la información.

Para el tratamiento de la información se realizó un análisis estadístico y luego una
descripción cualitativa del mismo

En la pregunta 1 se puede notar que el 80% de los docente consideran conveniente
incursionar nuevos ambientes y el 20% simplemente los consideran conveniente.Se
pretendía conocer la opinión de los docentes en cuanto a la incursión de nuevos
ambientes de aprendizaje en la Institución, la respuesta que se obtuvo fue positiva por la
mayoria de ellos, aunque algunos docentes son apaticos a la tecnologia
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En la pregunta 2 el 90% de los docentes consideran pertinente buscar nuevas
alternativas.Se cuestiona la pertinencia de nuevos ambientes en la institución y
realmente la conclusón es que hace falta crear nuevos espacios en los que los
estudiantes demuestren todas sus capacidades y habilidades.

Me pude dar cuenta que el 20% de los docentes no sabian que era una plataforma, pero
estan dispuestos a aprender de ella para fortalecer sus áreas.
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Los docentes llegaron a la conclusión que la plataforma fortalecería los procesos de
enseñanza, llevandola de la mano de la metodología escuela nueva.

La plataforma ofrece

muchas herramientas que llevan al estudiante a interactuar,

explorar e investigar sobre los temas establecidos, permitiendo pasar de lo virtual a lo
real
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Teniendo en cuenta que los docentes consideran pertinente la implementación de la
plataforma ya que fortalece los procesos de enseñanza, necesitan capacitarse en el
manejo de la misma, de esta manera lograrán los objetivos propuestos.

Es necesario manejar las herramientas que ofrece la plataforma, darle uso adecuado a
las mismas para llegar a que los estudiantes se involucren directamente con las
actividades propuestas.
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9 Componente ético
En nuestra práctica docente es de vital importancia inculcar en los estudiantes el uso
adecuado y responsable de las TIC, el cual nos hace consientes del respeto, del uso
apropiado, de los derechos y los deberes que cada uno tiene a la hora de estar frente a un
medio que nos brinda la posibilidad de explorar y adquirir conocimientos de una manera
indiscriminada.
Teniendo en cuenta que con el uso de la plataforma podemos incentivar en los
estudiantes el trabajo colaborativo desde un manejo apropiado y responsable, en el cual
prime el respeto por uno mismo y por la comunidad en general.
El proyecto de desarrollo favorece la apropiación ética respetando el principio de
confidencialidad frente a la información recogida a través de los instrumentos aplicados
en la institución.
Igualmente se reserva el derecho de propiedad intelectual frente a los recursos
creados por la misma con miras a fortalecer los procesos pedagógicos que involucran la
enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de la plataforma.
Los hallazgos y conclusiones serán dadas a conocer a la institución con
retribución al permitir el desarrollo de la propuesta potenciando el perfil profesional
como licenciado en tecnología e informática.
Proyectar las fortalezas a partir del desarrollo del proyecto en miras al
mejoramiento pedagógico será un aporte invaluable al escenario social y comunitario.
10 Cronograma esta actualizado
Conocer

las

instalaciones

de

la

Del 1 de febrero al 3 de febrero

Institución educativa
Observación de la metodología

Del 6 al 29 de febrero, observe y
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conocí la metodología escuela nueva

escuela nueva

Del 1 de marzo al 16 de marzo

Charla con los estudiantes y

tuve charlas con los estudiantes de los

docentes

diferentes

grupos

a

cerca

de

la

metodología
Del 19 de marzo al 23 de marzo

Encuesta aplicada a los docentes

aplique la encuesta y realce los estudios

de la institución

pertinentes

Del 23 de marzo al 18 de abril

Recolección de datos

realice un estudio acerca del uso de las tic
en la institución, tomando videos, fotos y
entrevistas tanto como docentes como con
los estudiantes
El 19 de abril se dio inicio a la

INVESTIGACION
parte

investigativa

acerca

de

cómo

incursionar la plataforma en los procesos
Del 3 de agosto al 13 de agosto
PLANEACION
PROPUESTA

DE

LA

PARA

SER

PRESENTADA

Propuesta
directivos

se comenzó a dar forma a la propuesta de
como

implementar

la

plataforma

educativa para fortalecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la institución

planteada

a

los

El día 13 de agosto se presentó y
argumentó el proyecto ante directivos y
docentes del colegio
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A partir del 9 de septiembre se

Desarrollo del proyecto

empezó a desarrollar el proyecto en la
institución,

acompañada

de

la

investigación que continua durante todo el
proceso.
El día 3 de octubre se presentó el

Sustentación del proyecto

proyecto en la universidad ante los
docentes y directivos de la facultad

11 Presupuesto

 Fotocopias
 papelería

$50

SOFTWARE

 Dominio gratuito

$0

$0

VIAJES

 Desplazamiento
a Santagueda

$4.000
ida y
regres
o

$ 700.000

MATERIALES

RECURSOS
TECNOLOGICOS

$60.000
$26.000

 Salas de sistemas

Los recursos tecnológicos

 Tablero Digital.

son de la institución. El

 Proyector.

internet es de los docentes
los

cuales

prestaban

el

$0
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 Internet móvil

servicio

capacitaciones
HORAS
Y Se llevaron a cabo 3 Las
VALOR DE LA capacitaciones, que en tuvieron costo.
CAPACITACIÓN
total duraron 10 horas
VALOR
Y Plataforma
MONTAJE
DE CHAMILO
LA
PLATAFORMA

empleada El dominio es gratuito

TOTAL
PRESUPUESTO

no
$0

$0

$786.000

12 Resultados y análisis
Según los resultados que me arrojo la encuesta elaborada a los docentes de la institución
educativa, se pudo percibir el interés por implementar nuevos ambientes de aprendizaje,
los cuales deben estar mediados por las TIC.
Los docentes sienten la necesidad de innovar sus clases, de capacitarse y poner en
práctica lo aprendido. De igual manera se necesita fortalecer

12.1

Hallazgos

Se logro conocer la forma en la cual docentes desarrollan la metodología, la cual nos
mostró a la mayoría de los docentes manejando los temas de manera tradicional en la
cual los estudiantes reciben la explicación del tema guiados por las cartillas de escuela
nueva, escriben en el cuaderno, desarrollan los trabajos tanto grupales, como
individuales, son frecuentes los desplazamientos de los estudiantes al patio para tener un
nuevo espacio. La plataforma les permite a estudiantes y docentes acceder a mas

55

recursos, mas información, explorar nuevos métodos de enseñanza, incentivando al uso
de las tecnologías y su transversalización con cada área

12.2


Conclusiones

La plataforma aporta a la enseñanza desde la vinculación de
herramientas pedagógicas aliadas a las TIC que hacen del escenario
educativo interactivo, dinámico,

participativo, modelativo por

cuanto permite la integración de multimedios ( videos, textos,
animaciones, etc.) posibilitando llegar a las diversas formas de
aprender de los estudiantes.


Los docentes se motivan al cambio en su metodología y a la
adecuación de sus currículos integrando herramientas diferentes de
lo tradicional.



Hay mayor acercamiento al desarrollo de competencias digitales y
de interacción a nivel colaborativo



Se evidenciaron procesos de transversalización de las áreas con la
tecnología e informática



Se resalta la motivación hacia la incursión pedagógica y didáctica
de estos medios por la mayoría de la comunidad docente y
directiva
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12.3 Recomendaciones



Continuar con el entusiasmo frente al uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación.



Retroalimentar la plataforma con todas las unidades programadas
curricularmente.



Diligenciar a tiempo y ante los funcionarios correspondientes la
conectividad en la Institución Educativa para no ver forzado el
estancamiento de proceso.



Involucrar a los padres de familia en el manejo de la plataforma como
proyecto de extensión a la comunidad y seguimiento al proceso
educativo de sus hijos.



Permitir que los funcionarios administrativos conozcan y manejen la
plataforma buscando la participación de todos los actores educativos.



Llevar a cabo un seguimiento por parte de las directivas de la
institución al apropiado uso de la plataforma con el fin de mejorar el
proceso y retroalimentar el programa.
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ANEXOS INSTRUMENTOS.
ANEXO 1.
La encuesta realizada fue la siguiente:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA
Responda las siguientes preguntas de acuerdo a su criterio.
1.

Considera conveniente la inclusión de nuevas metodologías en la

institución educativa?
Conveniente___
Poco conveniente___

2.

Muy conveniente ___
Nada conveniente___

Cree pertinente tener nuevos ambientes de aprendizaje?

Pertinente___

Muy pertinente___

Poco pertinente___

Nada pertinente___

3.

Ha trabajado con alguna plataforma educativa?

A veces___

Muchas veces___

Casi nunca___

Nunca ___

4.

Cree que el funcionamiento de una

fortalecería los procesos de enseñanza en la institución?
SI___

NO ___

plataforma educativa
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5.

Considera

que

los

estudiantes

adquirirían

aprendizajes

significativos con la inclusión de una plataforma educativa en la institución?
SI ___

6.

NO ___

Esta usted dispuesto a capacitarse en el manejo de la plataforma

educativa?
SI___

7.

NO___

Después de estar capacitado en el manejo de la plataforma

educativa utilizaría las herramientas que le ofrece en su desempeño laboral?
(chats, foros, videos, enlaces web, etc)
SI ___

NO___
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ANEXO 2
Control de asistencias a las capacitaciones dadas a los docentes:
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Anexo 3
Fotos de las capacitaciones
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