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FORMULARIO DE SUSTENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA  
PRESENTADA EN LA CATEGORÍA DE AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE APA 

 
DATOS GENERALES 

 

Nombre asignado 
a la experiencia 
significativa 

Aprender A Pensar 

Profesor que 
presenta la 
experiencia 

ID:                                     281297 
Cédula:                             31.007.521 
Nombres:                         Erika  
Apellidos:                         Vega Escobar 
Correo Institucional:      erika.vega@campusucc.edu.co 
No. de celular:                 313 460 84 27    
 

Sede Villavicencio 

 
SUSTENTACIÓN CONCEPTUAL 
 
Nota: para identificar a que se refiere cada ítem, consulte en la convocatoria los criterios de evaluación. 

DESARROLLO HABILIDADES EN 
AMBIENTE PRÁCTICO DE 
APRENDIZAJE 

El enfoque por  competencias propende por un autoaprendizaje desde la 
dimensión del ser, con el apoyo del facilitador (profesor orientador), 
robusteciendo el conocimiento que será el pilar que proporcione la facilidad 
en el desarrollo de habilidades y destrezas en nuestros estudiantes de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, integrado a los valores éticos y 
morales, necesarios para esta sociedad del nuevo siglo; donde la 
información se hace cada más necesaria, no solo en conocimiento sino en su 
desarrollo y aplicación. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje por su complejidad requiere recursos, 
que fortalezcan la construcción del conocimiento, ayudados bajo la línea de 
Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC). 
 
Como nuestros estudiantes tienen diferentes roles entre ellos, el de ser 
padres es uno de ellos.  Esta estrategia será una herramienta útil para 

mejorar los aprendizajes de sus hijos en matemáticas, enriqueciendo las 
prácticas pedagógicas, utilizando las TIC, estimulando así los procesos 
mentales, haciendo más significativo el acto de enseñanza- 
aprendizaje al permitir que estudiante comprenda que la tecnología 
es aplicable a todas las áreas del conocimiento y no específicamente 
a una, logrando que éste sea actor en la construcción de su propio 
aprendizaje. 
 
 
Mi contribución en este campo para fortalecer ese conocimiento se da 
mediante la participación de temáticas del programa del curso  a través de 
videos aterrizados  a la lógica matemática, contribuyendo a disminuir el alto 
índice de pérdida del curso, por bajo rendimiento, opción superada, una vez 
visto el video y repetido en caso de no tener toda la información suficiente 
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por parte del estudiante.   La experiencia me ha permitido referenciar 
disminuciones entre 40% y 60% a un 10%, hasta un 20%, respecto a la 
perdida de la asignatura desde el momento  de la aplicación de esta 
estrategia, propiciando espacios virtuales cada vez más manejables por  los 
discentes 
 

COMPETENCIAS 

El nuevo enfoque de la educación por competencias compromete tres 
dimensiones:   La dimensión del ser, la dimensión del saber y la dimensión 
del hacer.   Estas dimensiones  proporcionan  al estudiante condiciones  que 
permitan problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar 
situaciones o contenidos educativos de la vida diaria desde sus propias 
perspectivas.  Los APA estimulan el desarrollo de habilidades, destrezas,  
actitudes; propiciando en el alumno las condiciones  de un futuro 
investigador  que a través de las TIC sea un transformador de su  
autoaprendizaje  y forjador de una sociedad integra, rescatando los  valores 
que cada día vemos más lejos. 
 
Vale la pena mencionar, que en esta estrategia (APA) el rol del estudiante, 
es la esencia del desarrollo desde la dimensión del ser, al tomar la iniciativa 
de utilizar las TIC como parte de su autoaprendizaje.  La dimensión del 
saber, al adquirir el conocimiento del manejo del contenido del video.   La 
dimensión del Hacer, al adquirir las habilidades y destrezas en el desarrollo 
de las problemáticas  planteadas por el facilitador. 
 

Las TIC pueden contribuir al acceso universal de la educación, la 
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 
aprendizaje de calidad, robusteciendo la metacognición  y el 
desarrollo profesional 
 
 

CONSISTENCIA PRÁCTICA DE LA 
EXPERIENCIA 

Para este proyecto, hubo la necesidad de la compra una video 
cámara semiprofesional, trípode, juego de luces y tablero. 
 
Aprendí técnicas de manejo de este equipo, como también el editor 
de video y documentación sobre derechos de autor. 
 
Se seleccionó los temas que ofrece mayor dificultad al alumno, con la 
compañía del desarrollo de un guion que será el patrón de diligencia 
para el paso a paso de la temática a solucionar. 
 
Como también, hubo una colaboración técnica de mis estudiantes en 
la puesta en marcha y alimentación del canal  donde son subidos los 
videos de la temática de lógica, para la enseñanza-aprendizaje. 
 
He procurado realizar retroalimentación de dudas  expresadas en el 
canal 
 

IMPACTO CON RESULTADOS 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

La experiencia me ha permitido referenciar disminuciones entre 40% 
y 60% a un 10%, respecto a la perdida de la asignatura desde el 
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VERIFICABLES momento de la aplicación de esta estrategia, propiciando espacios 
virtuales cada vez más manejables por los discentes. 
 
Con la aplicación de esta estrategia el alumno se ve involucrado y 
motivado en su autoaprendizaje, aplicación al entorno y proyección 
de mejora continua, robusteciendo las tres dimensiones del enfoque 
enseñanza-aprendizaje por competencias. 
 
Como dato adicional y no menos importante se destaca el compartir 
de esta experiencia significativa con la comunidad de YAMMER 
 
Con esta estrategia estoy promoviendo la participación colaborativa y 
la formación de mis estudiantes  con desafíos sociales, profesionales 
y laborales, propiciando enfoques de enseñanzas participativos  
centrados en las tres dimensiones (SER, SABER y HACER) 
 

SOSTENIBILIDAD DE LA PRÁCTICA 

Como evidencia de la práctica, desde la óptica de mis alumnos, la 
propuesta, jalona una mayor cantidad de temáticas con un grado 
mayor de complejidad abordando el entorno con reflexiones de 
orden local, regional, nacional e internacional. 
 
Esta estrategia permite una retroalimentación directa dada en la 
configuración del video y  del canal, que da la opción de preguntas y 
respuestas  en tiempos reales. 
 
La inversión inicial de este proyecto fue de $1.500.000 para la 
compra de equipos, más el tiempo invertido en su realización. 

 

Autoría del 
recurso 

Yo,  Erika Vega Escobar, Profesor TC de la Universidad Cooperativa de Colombia doy 
fe, que la experiencia significa que describo y los recursos o evidencias asociadas a 
ella, han sido creados por mí en asocio con mis alumnos de primer semestre de la 
facultad de  Ingenierías y como tal  ellos han autorizado la publicación, como lo 
describe cada video publicado.  

Autorización de 
publicación 

Yo, Erika Vega Escobar, Profesor TC autorizo a la Universidad Cooperativa de 
Colombia para publicar la experiencia significativa. 

URL del video: 
presentación de 
la experiencia 

https://youtu.be/SWMy4tzJP-Y 
 
 

 
Nota aclaratoria: Restricciones para la continuidad en la convocatoria. 
 

 Su participación será dada de baja, si se presenta un denuncio argumentado de plagio por parte de los 
colegas o por errores conceptuales y científicos de la disciplina. 

 La música que tenga el video debe ser de un sitio de sonidos con derechos de autor gestionados, no 
pueden ser canciones de artistas.  

https://youtu.be/SWMy4tzJP-Y
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 Los gráficos y fotos que utilice para las evidencias deben ser de la autoría del profesor o del equipo de 
trabajo. 

 


