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Resumen:

El presente escrito desarrolla de forma ordenada el proceso de investigación necesario con
el fin de orientar de forma pedagógica el diseño de unidades didácticas virtuales en el currículo
presencial de primaria del Colegio Las Flores en el municipio de Landázuri-Santander. Para ello,
se desarrolló una encuesta a los docentes de la institución (20) la cual arrojo resultados
satisfactorios en cuanto al uso y conocimiento de las herramientas TIC. lo que demuestra la
importancia que podría tener la implementación de unidades didácticas virtuales en los niños y
adolescentes de esta institución educativa. Adicionalmente, se presentan técnicas y estrategias
metodológicas basadas en el e-Learning que podrían contribuir a desarrollar mejor los contenidos
dentro de la plataforma virtual, la cual de acuerdo con la opinión de expertos recomiendan la se
plantea el uso llegado al caso de su implementación de la plataforma “Moodle”, debido a su
versatilidad y practicidad teniendo en cuenta los posibles contenidos didáctico que esta pueda
conllevar. Finalmente se ofrecen unas conclusiones y recomendaciones que dan cuenta de la
importancia y necesidad del diseño e implementación de estas herramientas en la institución
educativa anteriormente mencionada.

Palabras clave: Orientación, Diseño, Unidades Didácticas Virtuales, E-Learning, TICS,
Moodle
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Abstract:

This document develops in an orderly manner the necessary research process in order to
guide pedagogically the design of virtual didactic units in the face-to-face curriculum of the Las
Flores School in the municipality of Landázuri-Santander. To this end, a survey of the teachers of
the institution was developed (20) which yielded satisfactory results regarding the use and
knowledge of ICT tools. This demonstrates the importance that the implementation of virtual
teaching units in children and adolescents of this educational institution could have. Additionally,
methodological techniques and strategies based on e-Learning are presented that could contribute
to the better development of the contents within the virtual platform, which, according to expert
opinion, recommends the use of the implementation of the implementation of the "Moodle"
platform, due to its versatility and practicality taking into account the possible didactic content that
this may entail. Finally, some conclusions and recommendations are offered that show the
importance and need of the design and implementation of these tools in the educational institution
mentioned above.

Keywords: Orientation, Design, Virtual Teaching Units, E-Learning, TICS, Moodle.
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INTRODUCCIÓN

El presente escrito desarrolla de forma ordenada el proceso de investigación necesario con el fin
de orientar en forma pedagógica el diseño de unidades didácticas virtuales en el currículo presencial de
primaria del Colegio Las Flores en el municipio de Landázuri-Santander. Para ello se presenta de manera
lógica el proceso desarrollado y la información obtenida, de modo que se puedan cumplir los objetivos
proyectados. No obstante, es necesario advertir que al ser un proceso de creación de conocimiento y pese
a tener una secuencia lógica, este no es lineal, ni esta predeterminado. Lo anterior se debe a que este
proceso, se construye y actualiza a partir no solo de su ejecución, sino también, de acuerdo con cómo se
vaya desarrollando. Pues este proceso al ser interactivo tiene la posibilidad de avanzar, retroceder,
aceptar, dudar, replantear, examinar y hasta incorporar otros factores o componentes, ya que todo su
conjunto se encuentra relativamente interrelacionado.
Respecto a la dinámica de investigación, es necesario precisar algunos aspectos teóricos que
permitirán la comprensión e importancia del tema, en ese sentido, según Díaz y Hernández (1999) “la
investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del denominado aprendizaje
estratégico” (p. 80), en donde se han desarrollado modelos de intervención que pretenden facilitar y
garantizar el aprendizaje educativo; en ese sentido, una de las tareas inherentes de los docentes modernos
será diseñar estrategias cuyo propósito, ayudará a desarrollar en los estudiantes, competencias necesarias
para la comprensión de los diferentes contenidos de un determinado tema.
Estas estrategias, no solo favorecen el proceso del aprendizaje en los estudiantes, sino que además
pueden fortalecer el cumplimiento de los objetivos trazados en torno a los diferentes contenidos a
desarrollar; siendo de esta forma, que la transformación de las prácticas educativas con la puesta en
marcha de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC’s) han suscitado un
impulso en los docentes en tres ejes principales: innovación, pertinencia y calidad.
En tal sentido, la orientación pedagógica para el desarrollo, producción, ejecución y evaluación
de los contenidos virtuales, requiere por parte del docente, la adquisición de conocimientos y habilidades
necesarios para poder implementar una metodología que le permita acercarse a los estudiantes, mediante
la utilización de las herramientas TIC’s, y de esta manera, propiciar y facilitar la obtención de los
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conocimientos necesarios en los estudiantes para lograr posteriormente en ellos, el desarrollo de
destrezas, habilidades y competencias en las diferentes temáticas a desarrollar en la institución educativa.
Finalmente, se podrá observar a lo largo del presente trabajo, el desarrollo del diseño teórico el
cual está fundamentado en el problema de investigación, el marco de referencia en el que se describirán
los antecedentes de la investigación y sus fundamentos teóricos, posteriormente, se adelantara el diseño
metodológico preliminar bajo un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, en el que se proyectarán
los aspectos necesarios para el cumplimiento de los objetivos.
De ese modo, se espera aportar de manera significativa a los procesos de educación vigentes,
ayudando a la institución educativa en mención, a través del ofrecimiento de alternativas pedagógicas
que le permitan cumplir satisfactoriamente con su misión como entidad oficial, brindando a los
estudiantes herramientas que faciliten la adquisición del conocimiento y garantizando educación de
calidad, por medio del aprovechamiento de las herramientas TIC, de una manera didáctica pero ajustada
a su diseño curricular.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy por hoy la educación enfrenta enormes y complejos desafíos en la búsqueda por mejorar los
procesos de educación a fin de satisfacer las demandas de una economía globalizada; en este sentido,
resulta necesario que las instituciones educativas, se reestructuren asumiendo una educación más
orientada a la práctica, el pensamiento crítico y la realidad.
En la actualidad, existe una corriente que propugna por entornos de formación más abiertos, los
cuales ofrezcan más y mejores posibilidades a más usuarios y usuarias. En este sentido, para Chiappe &
Adame (2018) una de las formas en que se está desarrollando actualmente la integración educativa de las
TIC tiene que ver con el resurgimiento de la educación abierta, como un tipo de enseñanza y aprendizaje
que articula dos elementos principales: i) el uso de las TIC, y ii) la aplicación de diversos atributos de
apertura, como la adaptación, la remezcla, la redistribución, la participación y colaboración en espacios
de libre acceso; lo cual, representa el núcleo del enfoque de lo que actualmente se conoce como
Movimiento Educativo Abierto.
En este sentido, según Fort (2018) en los últimos años, ha habido un debate internacional en curso
en Europa sobre la implementación generalizada de innovaciones habilitadas para las TIC en el
aprendizaje. Los equipos de investigación han estado realizando estudios y encuestas sobre el futuro de
la educación, lo que ha provocado debates saludables que involucran a las diferentes partes interesadas
como: docentes, estudiantes, dirigentes políticos y líderes de la industria. La educación abierta es un
objetivo en Europa y su incorporación a través de la política pública ha logrado establecer proyectos
como el LeHo: “Aprender en el hogar y en el hospital” y el proyecto “Tecnologías innovadoras para
aulas atractivas – iTEC” (por sus siglas en inglés: Innovative Technologies for Engaging Classrooms)
los cuales se mencionarán más adelante.
Otros métodos que se están introduciendo cada vez con más frecuencia y con mayor dinamismo
en los ámbitos de la educación, son aquellos relacionados con las “Comunidades Virtuales de
Aprendizaje (CVA) o los entornos de aprendizaje en línea conocidos como “e-learning”. Los cuales,
según Cabero y Llorente (2010) pueden responder a cuatro tipos diferentes que son:
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i)

las CV de discurso: en la actualidad se puede hablar con personas que están lejos de
nosotros, a través de Internet y otros dispositivos electrónicos, compartiendo así
intereses o cualquier tipo de información con ellos;

ii)

las CV de práctica: mediante la creación de grupos en los que cada persona puede
realizar o cumplir una función explícita; por tanto, estas comunidades tienen por objeto
formar profesionalmente y facilitar conocimientos a los alumnos/as con el fin de obtener
un trabajo;

iii)

las CV de construcción de conocimiento: cuando el objetivo es ayudar a los estudiantes
a obtener estrategias, buscando que la enseñanza sea una meta, la tecnología puede
llevar a cabo un importante papel en este tipo de comunidades, porque permite
conservar, organizar y reformular ideas;

iv)

las CV de aprendizaje: aquí su objetivo principal será que las personas participantes,
obtengan conocimientos, enseñanzas, capacidades y competencias.

No obstante, y pese a todo lo anteriormente enunciado, estas ideas modernas y novedosas no
resultan ser el final de este cambio revolucionario en el aprendizaje; esto porque, todo ser humano nace
con la capacidad de utilizar múltiples estilos de aprendizaje que le permiten no solo recibir, sino también
almacenar información; y a la par, que la tecnología evoluciona trayendo más y mejores plataformas de
aprendizaje multimodal que emplean todo el espectro cognitivo, maximizando tanto la retención de la
información relevante, mediante los métodos de entrega y recepción de información que están en
constantemente avance, lo que nos obliga a ver que estos método basados en el e-Learning gobernaran
la educación como corriente principal en el futuro cercano (Sattar, 2018).
En esta nueva era de “la sociedad de la información” en la cual la humanidad se encuentra
inmersa, resulta imposible desligarse de la realidad de una globalización impulsada por las herramientas
TIC, las cuales han generado toda una revolución al permitir el acceso a millones de contenidos de
diversos tipos (principalmente educativos, informativos y/o de entretenimiento) y la ampliación de las
posibilidades de acceso a la comunicación mediante toda una serie de dispositivos flexibles que lo hacen
mucho más fácil.

17

1.1. Problema de investigación
Es este orden de ideas para Saavedra (2011) resulta interesante la forma en que se ha venido
desarrollando la enseñanza tradicional, impartida en las aulas de clase la cual acostumbra a estar orientada
por métodos y técnicas que con el tiempo la han tornado monótona, produciendo en consecuencia altos
niveles de apatía y desmotivación en los estudiantes por obtener conocimientos y por educarse.
Teniendo en cuentas estas y otras consecuencias que han llevado al descenso de la calidad del
estudiante y el aumento en los índices de deserción en muchas instituciones educativas del país, surge
como una solución potencial la implementación de “ambientes virtuales de aprendizaje” como una
herramienta renovadora que fomente no solo el aprendizaje colaborativo, interactivo, significativo y
autónomo, sino que además, crea un compromiso en el docente que fortalece su rol en el aprendizaje de
los estudiantes como tutor y facilitador, razón por la cual para Saavedra (2011) deberían integrarse estas
herramientas tecnológicas al modelo educativo como un recurso beneficioso de apoyo pedagógico.
Teniendo en cuenta los anterior, se puede advertir que en el Colegio Las Flores localizado en el
municipio de Landázuri del departamento de Santander, no existe dentro de sus procesos de aprendizaje
el uso de Unidades Didácticas Virtuales, las cuales apoyen el fortalecimiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje actuales, que permitan a sus docentes desarrollar y mejorar en niños y niñas tanto
sus habilidades, como sus aptitudes, por medio de pedagogías innovadoras que respondan a las
necesidades del contexto y del mismo estudiante, mediante el desarrollo de destrezas y capacidades,
útiles y necesarias para las sociedades actuales, basadas en el conocimiento y la tecnología.
De igual forma en esta institución se pudo evidenciar que en algunos docentes y estudiantes existe
desconocimiento sobre la existencia y aplicación de herramientas TIC, lo que lleva a deducir la necesidad
de una capacitación en el tema, así como su aplicación en los procesos de enseñanza.
El desaprovechamiento en cuanto a los recursos propios de la institución podría convertirse en
una gran falencia, de tal forma es importante que la institución educativa: Colegio las Flores, aproveche
al máximo los recursos y herramientas tecnológicas que tienen a sus disposición tales como:
computadores, televisores, video beam, salas de informática, equipos de sonido, material humano y
conectividad a internet, esta última gracias al convenio firmado por el departamento de Santander como
política de gobierno, dónde garantiza que las instituciones educativas rurales tengan acceso a internet
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para lograr una educación de calidad, equitativa y competitiva, de esta forma el aprovechamiento de estos
recursos estarán ligados significativamente a la orientación y creación de unidades didácticas virtuales.

1.2. Pregunta de investigación
¿Qué orientaciones pedagógicas podrían favorecer el diseño de unidades didácticas virtuales en
el currículo presencial de primaria del colegio Las Flores del municipio de Landázuri (Santander)?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Determinar que orientaciones pedagógicas favorecen el diseño de unidades didácticas en el
currículo presencial de primaria en el Colegio Las Flores del municipio de Landázuri (Santander).

1.3.2. Objetivos Específicos
 Identificar las percepciones – docente respecto a la educación virtual y el diseño de
unidades didácticas.
 Planear el diseño y la metodología mediante la cual se implementarán las unidades
didácticas virtuales en los currículos del proyecto educativo institucional (PEI) de la
institución educativa.
 Determinar los recursos educativos digitales para el diseño de una unidad didáctica
virtual.
 Diseñar una unidad didáctica en el caso específico de matemáticas como elemento de
orientación a los docentes.
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1.4. Justificación de la investigación
Cada vez es más común ver niños y niñas, interactuando en la internet, mediante el uso de
aplicaciones, redes sociales, juegos, y todo tipo de material didáctico virtual. Elementos que, sin duda,
seguirán estando cada vez más presentes en su vida cotidiana, en ese orden de ideas, nace una
preocupación, tanto en padres como maestros, la cual se encuentra principalmente fundamentada tanto
en el aprovechamiento del tiempo, y el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas disponibles.
Pues para nadie es un secreto, que muchos maestros a menudo no conocen las preocupaciones de los
estudiantes y las diferentes formas de llegar a la información y el conocimiento.
Es precisamente en este sentido, que el uso de la tecnología resulta ser clave para integrar
diferentes herramientas que disminuyen los niveles de fracaso en materias esenciales y un tanto
complejas, como por ejemplo las matemáticas, las cuales en muchos casos provocan el desánimo y la
deserción en muchos estudiantes. Por ello, la importancia de la tecnología es tal, que muchos expertos
en los diferentes niveles de la pedagogía hablan de la brecha digital como uno de los elementos de
marginación entre personas, países y grupos en la sociedad del conocimiento (Cabero, 2004).
Según lo anterior, no basta solo con reconocer las causas que originan los altos niveles de fracaso
en los estudiantes, que incluso traspasan las fronteras de la educación superior al llegar a la universidad.
Por ello, para reducir estos niveles, se requiere implementar estrategias innovadoras para que los
maestros puedan usarlas en su práctica diaria; siendo el uso de la tecnología, a través de la enseñanza en
forma didáctica y virtual, una oportunidad para medir su efectividad.
Si se considera que un gran número de estudiantes abandonan sus estudios debido a la falta de las
destrezas necesarias para alcanzar determinadas asignaturas o programas escolares, se podría plantear la
siguiente pregunta: ¿Cómo podrían las Unidades Didácticas Virtuales ser una herramienta para reducir
las tasas de fracaso escolar en los estudiantes de primaria y secundaria?
Si se tiene en cuenta que, dentro de los Programas para el Desarrollo de Competencias, de la
Dirección de calidad de la Educación Preescolar, Básica y Media en nuestro país, la noción de
competencia recoge necesariamente los siguientes aspectos:
i)

Relación aprendizaje escolar y la educación permanente.
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ii)

Paso de una educación centrada en contenidos a una educación centrada en la pregunta
sobre el sujeto del aprendizaje y su mundo.

iii)

La comprensión de la educación como un proceso en donde los conocimientos
disciplinares no pueden concebirse de manera separada al desarrollo de actitudes, valores,
habilidades.

iv)

El papel fundamental de la construcción de ciudadanía (p. 11).

En síntesis, las competencias se encuentran definidas como la capacidad de usar recursos
cognitivos para enfrentar situaciones con buen juicio, para definir y resolver problemas reales. En ese
orden de ideas, y ante el rápido avance tecnológico es importante decir que las competencias, deben ir
más allá de las habilidades básicas o los conocimientos, ya que implican el conocimiento de cómo actuar
y reaccionar (Mastache, 2007). Por lo tanto, estos programas educativos deben promover no solo temas
relevantes, sino también la construcción de conocimiento de acuerdo con la realidad, incluidas las
situaciones en los contextos de la vida cotidiana.
Si bien es cierto, que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde hace varios
años, vienen interactuando a través de la educación virtual, como una herramienta que facilita la
colaboración y la interacción en el entorno educativo, el e-Learning aparece según Meza (2012) como
un “conjunto de espacios de enseñanza-aprendizaje virtuales que se desarrollan a través de una
infraestructura de redes electrónicas en Internet, con la orientación de un tutor” (p.8), podrían posibilitar
y mejorar la capacidad de asimilar el conocimiento por parte de los estudiantes del Colegio Las Flores
del municipio de Landázuri en el departamento de Santander, suministrando un ambiente apropiado para
la construcción conjunta del saber en concordancia con el currículo vigente desarrollando
particularmente en esta institución educativa mediante la puesta en marcha de los objetivos perseguidos
por el proyecto.
La importancia en la implementación de dicho proyecto radica, en que esta institución educativa,
al hallarse ubicada en el kilómetro 13 vía a Landázuri, Santander, colinda con los Municipios de
Cimitarra, Vélez, Bolívar y el Peñón, siendo una zona rural de hábitat disperso de donde acuden niños y
niñas de las localidades cercanas, como son: KM 15, La Victoria, San Marino, La Esperanza, Pedregales,
San Femando, Vizcaínos, Quebrada Negra, La Jota, Los Guamos, El triunfo, Morales, KM 4 y el casco
urbano del municipio de Landázuri.
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Adicionalmente, el Colegio las Flores se encuentra integrado por 18 sedes, en las 18 veredas que
hacen parte de los corregimientos del Kilómetro 15 y Rio Blanco; lo que significa una extensa zona con
una población aproximada de 2500 habitantes, donde el 35% de ellos están en edad escolar, y en donde
en la actualidad, se desarrolla en articulación con el SENA, capacitación técnica agroindustrial (Colegio
las flores, 2018).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es que este proyecto en su objetivo general pretende
desarrollar una orientación pedagógica que permita servir de guía para los procesos básicos de
aprendizaje, mediante el diseño de unidades didácticas virtuales de las diferentes asignaturas impartidas
en esta institución educativa, de tal modo que estas puedan facilitar la interacción del estudiante con los
docentes, sus contenidos y el contexto en el que se desarrollan las estrategias de aprendizaje; sin embargo,
uno de los propósitos del proyecto, es también permitir que los estudiantes aprecien el verdadero
resultado de su trabajo mediante la integración de la organización y secuencia de los elementos de
competencia, como parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje en aras de garantizar la
obtención de los conocimientos esenciales respecto a las diferentes asignaturas, sin que esto signifique
un cambio sustancial del diseño curricular actual.

1.5. Limitaciones y delimitaciones
1.5.1. Limitaciones

Para este proyecto, las limitaciones estuvieron principalmente asociadas a: i) la falta de tiempo
de los investigadores para profundizar en la investigación de campo al no contar con el tiempo suficiente
para interactuar con directivos, docentes y alumnos sobre el uso y manejo de las TIC en la institución
educativa; ii) la falta de colaboración de algunos docentes quienes pensaron que la investigación se
trataba de un examen o algo parecido; y por ultimo; iii) la imposibilidad de algunos estudiante de acceder
al instrumento metodológico de recolección de datos (encuesta virtual), alegando problemas de
conectividad (internet) y dispositivos adecuados (Computadores, Smartphone o Tabletas).
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1.5.2. Delimitaciones:
Con relación a la delimitación del proyecto, en primer lugar, en cuanto a su cobertura o
delimitación geográfica, son los niños, niñas entre 7 y 11 años del Colegio “Las Flores” del municipio
de Landázuri en el departamento de Santander; como puede apreciarse, se trata de una población con
unas características específicas ubicada en un área geográfica sin temor a solapamiento u equívoco con
otra institución o población.
En según lugar, en cuanto a su Cobertura o delimitación temporal, el proyecto se encuentra
dirigido a los estudiantes que vienen cursando el año lectivo en curso (2019) y durante el primer semestre
del año. Por último, en tercer lugar, en cuanto a su Profundidad, cobertura vertical o delimitación del
conocimiento, este se encuentra dirigido
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL
2.1. Estado del arte (antecedentes)

En este importante aparte se busca proporcionar información sobre algunas investigaciones en elearning que se han gestado con éxito en Instituciones de educación formal en diversas partes del mundo
y en Colombia, especialmente en educación básica; se ubican como antecedentes investigativos,
determinando su modo de acercamiento a la población escolar, apreciando sus aportes como experiencias
curriculares a través de lo que se concibe como unidad didáctica. Se esmera en ser una recopilación de
lo artesanado en el mundo académico, enfatizando en los alcances didácticos y formativos.

2.1.1. Innovaciones tecnológicas al servicio de la educación básica y la unidad didáctica
En los últimos años en Europa, según Fort (2018) ha habido un debate de carácter internacional
(en curso) sobre la implementación generalizada de innovaciones habilitadas para las TIC en la
enseñanza básica de niños y adolescentes. Los equipos de investigación han estado realizando estudios
y encuestas sobre el futuro de la educación, lo que ha provocado debates benéficos que involucran a las
diferentes partes interesadas como: docentes, estudiantes, dirigentes políticos y líderes de la industria.
El proyecto “LeHo: Aprender en el hogar y en el hospital”: es un proyecto recientemente
financiado y patrocinado por la Comisión Europea, que adopta un enfoque novedoso para la educación
abierta. LeHo, es un esfuerzo por diseñar soluciones digitales y en línea, que ayudarán a los niños con
necesidades médicas, sus escuelas y sus familias, a garantizar el derecho a la educación, incluso en
jóvenes que no pueden estudiar a través de los medios tradicionales, debido a enfermedades de tipo
psicológico (LeHo project, 2003).
Como se mencionó anteriormente, otro proyecto, que podría ser una excelente iniciativa, que ha
llevado actividades de aprendizaje basadas en tecnología a miles de aulas es el “Proyecto iTEC:
diseñando el futuro aula”. El proyecto “Tecnologías innovadoras para aulas atractivas – iTEC” por sus
siglas en inglés: Innovative Technologies for Engaging Classrooms, fue una iniciativa adoptada por la
organización European Schoolnet, quien trabajó de la mano con ministerios de educación, proveedores
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de tecnología y organizaciones de investigación para transformar la forma en que se utiliza la tecnología
en las escuelas.
A lo largo del proyecto, se pusieron a prueba herramientas y recursos educativos en más de 2.500
aulas en 20 países europeos, con el objetivo de proporcionar un modelo sostenible para rediseñar
fundamentalmente la enseñanza y el aprendizaje. En el proyecto participaron 26 socios, incluidos 14
Ministerios de Educación, con una financiación de 9,45 millones de euros del programa FP7 de la
Comisión Europea: El proyecto finalizó en agosto de 2014.

En España, Saez, Cózar, y Domínguez (2018), considerando la Realidad Aumentada como
recurso educativo, llevan a cabo un estudio de corte cuantitativo. Para esta investigación, se toma un
grupo experimental de 73 estudiantes de 5º de primaria perteneciente a 4 escuelas diferentes de la
Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en España, junto a un grupo
de control compuesto por 22 estudiantes de un centro de esta última localidad. Con dicha población de
niños, se implementa una unidad didáctica en tres fases utilizando modelos de arte ibérico. Se concluye
que el trabajo e integración de la Realidad Aumentada en el aula de clase no mejora significativamente
el rendimiento académico. Sin embargo, se destacan progresos estadísticamente significativos en
variables en torno a la motivación por la clase, la participación, el trabajo grupal, el reconocimiento de
contenidos artísticos, el interés, el entusiasmo, el compromiso y el componente lúdico en el proceso de
aprendizaje. Es destacable, de igual forma, que el desarrollo de la competencia digital y de las habilidades
de búsqueda y selección de información clave, es relevante frente a unidades didácticas apoyadas en elearning.

Siguiendo en la península ibérica, y con el apoyo de la Universidad de Oberta de Catalunya,
Sauras (2015), presentó su investigación bajo el título Ciencias Naturales con Moodle en Aulas de
Primaria Rurales Compartidas y Unitarias. A través de su estudio se alcanzó el objetivo de dotar a todas
las aulas del Colegio Rural Agrupado Cinca – Cinqueta, unitarias y compartidas de la etapa de educación
primaria, de una plataforma digital común para organizar y trabajar el área de Ciencias Naturales desde
una perspectiva constructivista. Con un gran compromiso de los docentes de la Institución, se logra
recopilar objetos de aprendizaje de la web y rescatar el uso de las pizarras digitales con las que se contaba
en el establecimiento; el trabajo colaborativo y autónomo de sus estudiantes, fue el mayor logro. Es así
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como el área de Ciencias Naturales se programó a través de 6 unidades didácticas para el nivel de
primaria, todas ellas con sus respectivos elementos curriculares, pero con el componente de poseer
actividades con objetos de aprendizaje. De este modo, las actividades podían ser repasadas, afianzadas y
ampliadas a lo largo de la unidad. En la región, este acercamiento investigativo se tomó como Proyecto
Piloto.

También en España, Azorín y Arnaiz (2013) presentan una experiencia innovadora de innovación
en educación primaria, atendiendo el Diseño Universal para el Aprendizaje; el estudio se logra en la
región de Murcia, con el objetivo de diseñar, implementar y evaluar una unidad didáctica. En atención a
la diversidad, logran concluir que el proceso de enseñanza-aprendizaje puede atender los materiales
curriculares de manera ideal, sin negar la positiva acogida que tienen en el estudiantado las unidades
didácticas inmersas en las TIC. La ejecución del proyecto inicia con el manejo de un blog por parte de
los estudiantes, facilitándole el alcance de los contenidos curriculares de una unidad didáctica del área
de música. De igual manera, el seguimiento de dicha unidad alejada del tradicionalismo, y declarándose
completamente aliada con la innovación, se enriqueció con el dominio básico del correo electrónico, el
aprovechamiento de vídeos, partituras, textos en Word, imágenes, información de interés, fichas, entre
otros. Es así como se concluye que el componente lúdico y el enfoque interdisciplinario se declaran
viables en el acogimiento de una plataforma de apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno
virtual.

En Colombia, Salcedo (2018), se propuso el diseño e implementación de una unidad didáctica
con el apoyo de un Objeto Virtual de Aprendizaje, OVA, de modo que se lograran mejoras relacionadas
con las competencias básicas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional -MEN, con respecto
al tema de probabilidad, definido en el área de Matemáticas, y previsto para el grado once. Se trató de
un estudio cuasi experimental, teniéndose como población participante, 9 estudiantes del grado once de
un colegio rural del municipio de Paipa, Boyacá. La autora expone la estructura del OVA, destacando
que es propuesto a partir de un diagnóstico, mirada aplicada a través de una prueba que se retoma
mientras avanza la unidad didáctica. Se descubre en la unidad didáctica que los estudiantes mejoraron en
sus competencias, aunque se destaca que pudieron mostrar progresos también en el proceso de
organización de los datos lo que dificulta el conteo. La investigadora señala que es una dificultad notoria,
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el hecho que en el planteamiento de problemas les falle el léxico y el proceso de argumentación de las
ideas.

También en Colombia, Gutiérrez-Rodríguez (2018), adelantó un estudio cuasiexperimental, con
el propósito de fortalecer la competencia de interpretación y solución de problemas dentro del área de
tecnología e informática, valiéndose de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC.
Participaron 30 estudiantes de grado décimo pertenecientes a una Institución Educativa de Cali. Se acudió
a un Entorno Virtual de Aprendizaje, EVA, diseñado bajo las orientaciones de la técnica didáctica del
Aprendizaje Basado en Problemas, ABP. Con apoyo de las TIC, la unidad didáctica obtuvo mejoras
significativas: el grupo avanzó en la competencia de interpretación y solución de problemas. Por su parte,
se registraron progresos de tipo social y comportamental en la población participante, lo que indica que
la mediación tecnológica promete mejoras integrales dentro del proceso formativo.

2.1.2. El Impacto del e-learning y la digitalización en las escuelas primarias y secundarias en
Nigeria.
Este estudio titulado “Impacto del e-learning y la digitalización en las escuelas primarias y
secundarias”, examino en 2015 el impacto del aprendizaje electrónico y la digitalización en las escuelas
primarias y secundarias, utilizando la escuela Greensprings en el estado de Lagos, Nigeria. Utilizando
un instrumento de recolección de datos (cuestionario) y a través del método estadístico descriptivo para
su análisis, las respuestas tanto de estudiantes, como de sus maestros revelaron que la aplicación de la
tecnología de aprendizaje digital en las escuelas ayuda a promover en forma eficiente, efectiva y
productiva la educación (Tunmibi, Aregbesola, Adejobi, & Ibrahim, 2015)).
En donde el e-learning promueve una mejor comunicación y ayuda a los maestros y estudiantes
a compartir la responsabilidad por el aprendizaje y los logros. El estudio reveló que la mayoría de los
estudiantes estuvieron de acuerdo en que el aprendizaje digital no solo los ayuda a tener acceso a una
fuente ilimitada de información, sino que, además, promueve el pensamiento crítico, estimulando otras
formas de aprender. El estudio muestra además que la mayoría de los docentes estuvieron de acuerdo en
que el aprendizaje digital es más fácil y efectivo, además de que ayuda a desarrollar habilidades
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informáticas en los maestros y saca lo mejor de los estudiantes (Tunmibi, Aregbesola, Adejobi, &
Ibrahim, 2015).

2.1.3. Juegos didácticos y la realidad aumentada, un análisis para el aprendizaje en estudiantes
de nivel básico: México.
Este estudio el docente e investigador mexicano José Alberto Márquez Domínguez muestra como
los juegos didácticos virtuales son de gran importancia en la educación, en donde hoy por hoy, existe
tecnología y también software que contribuye al uso de aplicaciones que apoyan la tarea educativa del
maestro. El autor, a través de este estudio, presenta diferentes sistemas de realidad aumentada, en donde
la mayoría de ellos, han concluido que su empleo permite una mejora en el uso del conocimiento de
manera subjetiva. También presenta las herramientas que el educador puede usar para crear sus propias
aplicaciones digitales y usarlas en el aula (Marquez, 2018).

2.2.Bases teóricas

2.2.1. Ambientes de aprendizaje y las herramientas TIC en la educación
Según Jaramillo, Ordóñez, Castellanos y Castañeda (2005) un ambiente de aprendizaje es un
espacio didáctico el cual es construido por el educador con el objetivo de lograr un aprendizaje efectivo
en el proceso de formación del estudiante, por lo cual, estos ambientes de aprendizaje brindan a los
estudiantes un sinnúmero de herramientas para que interactúen con la plataforma y puedan realizar
actividades que los lleven al alcance de los objetivos pedagógicos esenciales para su formación
académica.
Los ambientes de aprendizaje aportan un material didáctico el cual puede ser real o virtual, según
los temas a trabajar, y puede cambiar dependiendo del nivel de formación educativa, así como la
infraestructura física y/o digital con la que cuenta el establecimiento educativo (Garcés, Ruiz, &
Martínez, 2014).
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En cuanto a las TIC, estas han sido (por excelencia) en el último tiempo las herramientas que han
transformado los procesos de enseñanza, impulsando a los docentes a adoptar nuevas metodologías en
ambientes de aprendizaje bastante curiosos y llamativos. Las numerosas maneras en las cuales se pueden
usar las TIC para la presentación y difusión de contenidos han hecho que sean empleadas en ambientes
de aprendizaje de algunas áreas como ingeniería, matemáticas, ciencias básicas, medicina y
administración, solo por mencionar algunas (González & Blanco , 2011).
Las TIC han sido un recurso eficaz que ha facilitado la comunicación sin importar la distancia, el
tiempo o el lugar; lo que ha permitido, que se puedan establecer nuevas formas de interacción entre
estudiantes y docentes ( Torres & Duarte, 2016); según la UNESCO (2013), los recursos tecnológicos
que usan los docentes para ejercer su labor en el ambiente de aprendizaje, han hecho que los estudiantes
sean competentes, analíticos, solucionen problemas, tomen decisiones y sean productivos, contribuyendo
a la sociedad.
Teniendo en cuenta, todo lo anteriormente planteado hasta aquí, se constituye en un deber del
docente, usar de manera oportuna pero responsable, las TIC buscando desarrollar habilidades y destrezas
en sus estudiantes, haciendo que esta forma de enseñanza sea usada tanto al interior, como en el exterior
del aula. Del mismo modo, será importante promover y lograr desarrollar el potencial de emprendimiento
en el estudiante, de tal modo que este sea capaz de identificar oportunidades de progreso, a través de la
solución de situaciones inciertas por medio de su creatividad e innovación, adquiridas mediante el
ambiente virtual de aprendizaje.

2.2.2. La aplicación de contenidos digitales en e-learning
Según Kumar (2015) la flexibilidad de tiempo y lugar del e-Learning atrae a más y más
estudiantes a la educación en línea. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan serios desafíos que les
impiden completar sus cursos con éxito. Según el experto, los problemas más frecuentes son: i)
adaptabilidad, ii) Problemas técnicos; iii) Alfabetización digital; iv) Gestión del tiempo y v)
Automotivación. El experto además hace la observación, que a pesar de que el aprendizaje por medios
digitales es una excelente alternativa, su etapa inicial plantea ciertas amenazas para los estudiantes; en
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donde “el cambio de actitud y la alfabetización digital” podrá ayudarles a ganar confianza para tener
éxito en sus estudios.
Por otra parte, según Ramos, Sánchez & Sánchez (2012) uno de los problemas dentro de los
sistemas virtuales de aprendizaje ha sido la reutilización de contenidos digitales, lo que produce falta de
interés, ya que siempre los usuarios encontraban los mismos gráficos. Actualmente existen muchos
programas informáticos con los cuales se pueden crear contenidos digitales visualmente atractivos y
fáciles de manejar para el usuario, además de sistemas dedicados a la enseñanza de creación de
contenidos, soporte técnico y auditorio.
Existen ocasiones en las que esta clase de enseñanza repercute de forma negativa, ya que las
aplicaciones para la creación de contenidos se mantienen actualizando constantemente, por lo que al
terminar el proceso de aprendizaje para la implantación de un sistema de learning, sería necesario la
readaptación del material al presentarse la actualización del programa. Aunque en algunos casos las
plataformas virtuales presentan mínimos cambios en su estructura, se podría usar el mismo material
presentado en las clases, pero a través de la implementación de sistemas de e-learning que lo hagan más
atractivo y didáctico.
Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “recursos educativos o de aprendizaje digital”? El
término “Recurso Educativo o de Aprendizaje Digital” se usa para referirnos a los materiales incluidos
en el contexto de un curso, que apoyan el logro del alumno de los objetivos de aprendizaje descritos.
Estos materiales consisten en una amplia variedad de recursos con formato digital que incluyen: i)
imágenes gráficas o fotos; ii) audio y video; iii) simulaciones; iv) animaciones; y v) módulos o unidades
de aprendizaje virtual que son previamente preparadas o programadas.
Otro término utilizado con frecuencia para referirse a los recursos de aprendizaje digital como
una sola unidad es el “objeto de aprendizaje”; el cual, es un recurso digital que es autónomo, reutilizable
y puede ser portátil entre sistemas de aprendizaje. No obstante, aunque hoy por hoy, existe mucho debate
sobre qué constituye exactamente un objeto de aprendizaje, basta con decir que el término implica
recursos digitales más pequeños y más fácilmente accesibles utilizados en un entorno educativo. Por
tanto, los recursos de aprendizaje incluidos en un curso o asignatura, puede consistir en una serie de
temas o áreas de estudio definidas, que son necesarias para aprobar conocimientos necesarios, u obtener
posteriormente una promoción al curso siguiente (Eduhack.eu, 2016).
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Vale decir que estos, pueden incluir materiales digitales y no digitales. Por ejemplo, los libros de
texto, guías de estudio, artículos de revistas y paquetes de lectura a menudo están disponibles como parte
del sistema de aprendizaje y juegan un papel importante al proporcionar al alumno la información y el
contenido necesarios del curso o asignatura. Sin embargo, para los propósitos de este módulo, nos
centraremos en la identificación, selección, generación e inclusión de aquellos recursos de aprendizaje
que sean accesibles y utilizables en un formato digital.
Cabe decir, que no todos los recursos de aprendizaje digital incluidos en el curso deben ser
generados por el autor o profesor del curso o asignatura. Por lo tanto, será importante considerar disponer
recursos de una variedad de fuentes que satisfagan las necesidades de aprendizaje de los estudiantes;
Asimismo, será importante considerar otros factores como: i) cuando y como integrarlos; ii) que sea
apropiados; iii) que puedan ser rediseñados por los profesores y desarrollados por los estudiantes como
una fuente valiosa de contenido del curso.

2.2.3. Las Plataformas existentes: Moodle y Blackboard
Para poder llevar a cabo las orientaciones pedagógicas para el diseño de unidades didácticas
virtuales en el currículo presencial de primaria por medio del e-learning, se hace necesario la adquisición
de una plataforma virtual que pueda soportar los contenidos necesarios tanto de la entidad educativa y
sus docentes, como los de sus estudiantes; en ese orden de ideas, aunque existen diversas plataformas de
uso virtual, las más usadas por diversas instituciones nacionales e internacionales en la actualidad son:
a)

Moodle: Es una plataforma de código abierto que ayuda a los docentes a crear
comunidades de aprendizaje virtual que se pueden utilizar a cualquier momento y lugar.
Moodle es además una plataforma educativa a través de la cual se promueven estrategias
de aprendizaje, las cuales están basadas en la filosofía constructivista. Sus principales
características son: i) es 100% eficaz para complementar el aprendizaje presencial; ii) la
interfaz de su navegador es fácil de usar; iii) es fácil de instalar en cualquier sistema
informático; y iv) permite editar con facilidad contenidos ( Torres & Duarte, 2016).

b)

Blackboard: Es una plataforma usada en la mayoría de las universidades de los Estados
Unidos, la cual contiene las funciones esenciales para la creación de los contenidos
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necesarios para la administración de un aula virtual, actualmente se usa en Colombia en
varias instituciones de carácter público y privado tales como el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes,
y otras (Boude & Medina, 2011).
Según lo anterior y de acuerdo con Pamanes (2008) para realizar con éxito orientaciones
pedagógicas para el diseño de unidades didácticas virtuales en el currículo presencial de primaria por
medio del e-learning, la plataforma de código abierto Moodle resulta ser una gran elección, ya que esta
plataforma es estrictamente de uso académico y el manejo de su interfaz resulta ser más práctica y sencilla
dada la población en la que se pretende impactar. Así que la elección para esta entidad deberá ser la
plataforma Moodle.

2.2.4. Objetos de aprendizaje y SCORM.
Los Objetos de aprendizaje son unidades didácticas digitales que han sido diseñadas para alcanzar
objetivos de aprendizaje básico, y también para ser reutilizadas en diferentes ambientes virtuales de
aprendizaje. Es importante que cuente con metadatos que hagan propicia su localización y permitan su
contextualización (Astudillo, 2011). Por otro lado, están los paquetes SCORM que permiten la
integración de los contenidos digitales en ambientes virtuales de aprendizaje, junto con otras
herramientas que están disponibles en la internet para crear y publicar los contenidos.
Para Astudillo (2011) estos paquetes son esencialmente modelos de referencia de objetos de
contenido compartible; lo que significa, que son una serie de estándares que tienen la capacidad de
regular el proceso de creación de los objetos de aprendizaje que han de estar en la estructura y también
en la secuencia de los contenidos que se ejecutan en el ambiente virtual de aprendizaje. Otro dato
importante es que los programas que generan los paquetes SCORM, no requieren conocimientos de alto
nivel para su programación. Entre estos programas se encuentran: RELOAD Editor, Exe Learning, Xml
SCORM Studio, Xerte y Ardora (moodle.org, 2019).
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2.2.5. Teorías del aprendizaje
Son usadas para las situaciones en las que se necesita producir un cambio en la forma de pensar
y actuar de aquellas personas que toman las clases de un ambiente de aprendizaje. Por lo tanto, estas
teorías sirven al docente de manera efectiva y de múltiples maneras, para orientar al aprendiz. Entre las
teorías más usadas se destacan “la teoría del constructivismo”, la cual según Ertmer & Newby (1993)
facilita el proceso del aprendizaje a partir de experiencias; es decir, se adquiere el conocimiento cuando
se interactúa con el mundo, las vivencias y con los demás.
Por otra parte, también está la “Teoría del aprendizaje significativo” la cual afirma según Coll y
Solé (1989) que el aprendizaje es significativo cuando la persona usa sus conocimientos para resolver un
problema. Aquí tienen relevancia las facultades cognitivas del individuo, ya que los nuevos
conocimientos que adquiera, los va a integrar a su estructura mental.

2.2.6. Estrategias Didácticas
Se refieren a las formas de enseñanza que usan los docentes para llegar a los estudiantes. Depende
del tema a trabajar y del contexto en el cual se va a desarrollar, así mismo se seleccionarán las actividades
y practicas pedagógicas que permitan al docente crear el ambiente adecuado para transmitir los
conocimientos al estudiante según el nivel de desarrollo cognitivo del mismo (Mineducación, 2012).
Para definir una estrategia es esencial que los alumnos tengan predisposición al aprendizaje, así
como saber la capacidad de aprender de acuerdo con su desarrollo cognitivo y edad. Es así como la
definición de estrategia didáctica responde a los procesos organizados, formalizados y orientados para
que el alumno llegue a la meta. También hay que tener en cuenta las técnicas a emplear; ya que la
planificación y organización del contenido y desarrollo del contenido virtual de cualquier asignatura o
curso, debe responder a una adecuada implementación de las TIC en espacios virtuales, en donde tales
procesos son esenciales para que su contenido promueva el compromiso del estudiante con su aprendizaje
y logre alcanzar los objetivos planeados durante el desarrollo del curso.
Para lograr este objetivo, es necesario definir las técnicas y métodos de enseñanza que serán
implementadas para que esta pueda ser efectiva y sirva de apoyo a los docentes a fin de poder seleccionar
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y desarrollar los contenidos necesarios. Por otra parte, no se puede dejar de lado que, en cualquier
ambiente virtual de aprendizaje, los elementos de interacción durante la actividad didáctica son: el
docente, el estudiante, el contenido o materia y el contexto del aprendizaje (Mineducación, 2012).
En ese orden de ideas, ¿Cómo definir las técnicas? una vez definida la estrategia a seguir será
necesario determinar las técnicas que puedan potencializar los contenidos. Si bien es cierto, que existen
muchas técnicas innovadoras, esto no significa que todas sean viables para su aplicación en el contenido
virtual. A continuación, se presenta la tabla que contiene las principales técnicas que se pueden
implementar y que ayudarán a motivar el aprendizaje en los estudiantes:

Técnica
Glosarios
colaborativos:
Subgrupos de
discusión:

Descripción
promueve el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la
valoración de ideas; no obstante, se debe tener en cuenta la cantidad
de estudiantes.
comprende la generación de una discusión para la construcción del
conocimiento entre los participantes. Las conclusiones o resultados
pueden presentarse mediante el uso de un foro o proponer un debate.
consiste en establecer algún tipo de calificación como práctica para

Preguntas y

un examen o test. Aleatoriamente, el educador ubica una pregunta en

recompensas:

un foro, el primer estudiante que responda correctamente podrá
recibir algún tipo de recompensa.
Usadas generalmente para la apertura de foros de diagnóstico o

Lluvia de

inducción para una temática específica; en donde, los estudiantes

ideas:

comparten el conocimiento que puedan tener sobre el tema y el
educador concluye para generar una síntesis de este.
En forma individual, en la plataforma Moodle se plantea la

Portafolio:

utilización de la WIKI. Su uso deberá girar en torno a la resolución
de actividades generales, para las que los estudiantes irán creando
nuevas páginas en su propio “Wiki-cuaderno”.

Tabla 1. Principales técnicas para motivación aprendizaje de estudiantes. Fuente: elaboración propia a partir de
Técnicas y estrategias de enseñanza virtual (Gómez, 2017)
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Para finalizar, es importante decir que estas son tan solo algunas de las diversas técnicas existentes
que pueden ser desarrolladas en los módulos virtuales.

2.2.7. Metodología: Estrategias metodológicas útiles a tener en cuenta
La enseñanza a través de módulos virtuales se ha convertido en una forma increíblemente popular
para que los estudiantes avancen en su educación. La enseñanza virtual requiere en esencia métodos
diferentes a los del aula tradicional, por lo que es importante que los educadores adapten o desarrollen
sus habilidades al entorno de aprendizaje virtual, a fin de que sus materiales puedan ser realmente
efectivos y atractivos para los alumnos.
En este sentido según Cooper (2016) la metodología puede ser construida a partir de estrategias
que el docente estime convenientes implementar, las cuales le permitan no solo mejorar el proceso de
enseñanza a partir del e-Learning, sino que también, sea una experiencia exitosa tanto para el docente,
como para los alumnos. En este sentido, la metodología para el diseño de unidades didácticas virtuales
en el currículo presencial de primaria podría ser aplicado a partir de las estrategias metodológicas
relacionadas en la siguiente tabla: Estrategias metodológicas útiles para tener en cuenta en el diseño de
unidades didácticas virtuales en el currículo presencial de primaria

Estrategia

Metodología de aplicación
aunque la presencia física en el aula es obligatoria, también es vital

Interactuar con
los alumnos en
forma virtual:

establecer una presencia virtual al comienzo del curso de eLearning.
Los educadores en línea deben involucrar y apoyar a los estudiantes
desde el principio y durante la duración del curso, para mantener una
comunidad de aprendizaje efectiva. Esto mostrara a los alumnos que
el docente es visible y está disponible.
decir a los alumnos qué días o cuando se deberá estar en línea y cómo

Fijar horarios y

pueden contactarlo fuera de esas horas. Sera necesario involucrarse

espacios de

en el aprendizaje a través de publicaciones en línea, foros o redes

encuentro:

sociales: cuando las personas ven a sus profesores dedicando tiempo
a las discusiones y al compromiso, los animará más a participar.
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el aprendizaje virtual facilita la oportunidad de crear grupos de apoyo
para los alumnos. La mejor manera de lograr esto es estimulando
tanto el compromiso educador-estudiantes como la interacción entre
ellos (Estudiante-Estudiante). Según la Dra. Judith V. Boettcher,
PhD y autora de “Una guía para la facultad para mover la enseñanza

Crear un
ambiente de
aprendizaje de
apoyo:

y el aprendizaje a la web”, sugiere las siguientes estrategias: a) Al
comienzo del curso, será importante que cada estudiante cree su
propia presentación personal e introducción breve al grupo; b) crear
un foro abierto o un panel de discusión donde los alumnos puedan
publicar para solicitar ayuda y asistencia entre ellos, desarrollando el
apoyo entre pares; c) establecer grupos pequeños, similares a los
grupos de estudio tradicionales, para la tutoría de apoyo de otros
estudiantes. Según la experta, estas estrategias alentarán a los
alumnos a trabajar juntos como una comunidad de aprendizaje
activa, lo que brinda beneficios a todas las personas involucradas.

Combinar uso
herramientas TIC
para lograr
mejor

Hoy por hoy existen diversas herramientas tecnológicas que sirven
para crear entornos virtuales de aprendizaje que nos permitan
colaborar y participar, como si estuviéramos en el aula. Según el Dr.
Boettche: "la variedad de actividades que ahora son posibles en línea
hace posible crear muchos tipos de entornos de aprendizaje efectivos”

participación:
La retroalimentación es un componente esencial de todos los entornos
de aprendizaje efectivos, incluso el virtual. los comentarios del tutor
o docente ayudarán a crear una experiencia de e-Learning que sea

Proporcionar

informativa, atractiva y motivadora para el alumno. Estos deberán ser

retroalimentación continuos y constructivos durante el proceso a fin de identificar
continua

claramente qué comportamientos o habilidades deben mejorarse en
los estudiantes. También es posible alentar la retroalimentación
grupal a través de ejercicios de colaboración, que también ayudan a
promover la participación de los demás compañeros.
Es aconsejable reconocer la importancia del aprendizaje móvil, con

Hacer que el
contenido de eLearning sea
móvil:

los estudiantes hoy día acostumbrados a usar sus dispositivos móviles
para el aprendizaje. El aprendizaje móvil tiene ventajas clave para los
alumnos, ya que les permite acceder a materiales de cursos
actualizados y contenido relevante en cualquier lugar y en cualquier
momento. Con piezas de información pequeñas disponibles para ser
digeridas rápida y fácilmente, los estudiantes pueden trabajar a través
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de los materiales del curso a su propio ritmo, ayudando tanto al
rendimiento como a la productividad.

Tabla 2. Estrategias metodológicas útiles para tener en cuenta en el diseño de unidades didácticas virtuales en el
currículo presencial de primaria. Fuente: elaboración propia a partir de: “5 Strategies to Improve your Online Teaching”
(Cooper, 2016)

Las anteriores estrategias metodológicas ayudaran a que el ambiente de aprendizaje virtual
deseado sea más seguro y confiable respecto a las habilidades de enseñanza virtual y materiales de
aprendizaje digital. Asimismo, lo anterior fundamenta la orientación pedagógica para el diseño de
unidades didácticas virtuales en el currículo presencial de primaria, que ayudara a crear un ambiente de
aprendizaje más positivo, propositivo y colaborativo tanto para los estudiantes, como para los docentes
de este plantel educativo.

2.3. Marco referencial
2.3.1. Conceptos Basicos
a) Currículo. Stenhouse (1991) define el currículo como una “tentativa para comunicar los
principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca
abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”
b) Educación. Según Emilio Durkheim es la “acción ejercida por las generaciones adultas
sobre las que todavía no están maduras para la vida social”. (Ortiz, 2014)
c) Educación presencial. La convencional es aquélla que exige y requiere de una
presencialidad obligatoria en el aula para poder dirigir el aprendizaje por medio del
profesor, quien en su función más tradicional explica, aclara, comunica ideas y
experiencias. La educación en el aula es el tipo o método tradicional de enseñanza que
suelen seguir varios países. Hay varios beneficios de la enseñanza en el aula que no
pueden ser reemplazados por la tecnología (Meza , 2012).
d) Educación Virtual. Meza (2012) manifiesta que la educación virtual o eLearning es el
“conjunto de espacios de enseñanza-aprendizaje virtuales que se desarrollan a través de
una infraestructura de redes electrónicas en Internet, con la orientación de un tutor” (p.
8); sin embargo, no se convierte exclusivamente en una metodología de apropiación del
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conocimiento, sino que facilita el desarrollo de espacios de construcción del mismo
mediante la dirección de un determinado docente en una determinada área del
conocimiento.
e) Modelo pedagógico. Según Meza (2012), un modelo pedagógico es un “conjunto de
elementos que guían la forma en que debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza y de
aprendizaje para cumplir con la misión, la visión y los principios estratégicos de la
institución” (p. 6), en ese sentido, el modelo pedagógico es el marco de referencia que
incluye teoría de base y una metodología educativa basada en esa teoría.
f) Unidad Didáctica. Una unidad didáctica es una interrelación de todos los elementos que
intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, con una coherencia metodológica y
curricular interna y por un periodo de tiempo determinado. La unidad didáctica es una
forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de
contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y
significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar
la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno,
medio sociocultural y familiar, proyecto curricular, recursos disponibles) para regular la
práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las
pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje
necesarios para perfeccionar dicho proceso (Bateca & Santamaría, 2018).
g) Virtualidad. La virtualidad es sin duda una de las principales nociones utilizadas para
describir el desarrollo tecnológico de las redes sociotécnicas y especialmente los
colectivos que se forman a partir de ellas. Como adjetivo, ha sido asociado a conceptos
que han adquirido un nuevo sentido por la mediación de instrumentos informáticos como
el aprendizaje, la cultura, la realidad o la sociedad. La idea de una comunidad que es
virtual en un sentido u otro, emblemática de esta tendencia, está en el centro de los
diferentes discursos que tienen como objetivo explicar las dinámicas y el funcionamiento
de los grupos en línea. (Siles, 2006).
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

En el siguiente capítulo el autor se encontrará con unas fases que permiten orientar la
investigación en cuanto a la recolección de datos para su posterior análisis. Con el objetivo de evaluar a
profundidad los conocimientos tecnológicos de los docentes y a su vez presentar las orientaciones que
permitan cumplir con las exigencias para dar justificación a dicha proposición. Según García, Alvira,
Alonso y Escobar (2016) quien afirman que:
"La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de
casos representativa de la población o universo más amplio, del que se pretende explorar,
describir, predecir y/o explicar una serie de características" (p.141).
De esta manera se hace indispensable tener una metodología sólida con instrumentos de
recolección de datos confiables, que nos permitan a nosotros como investigadores contar con una
metodología concreta y así mismo abordar todos los ítems propuestos y obtener los resultados según los
objetivos propuestos.

3.1. Enfoque de la investigación
Esta investigación se basa en el enfoque cuantitativo, de forma exploratoria e inferencial como
parte de una metodología integral que involucra no solo una investigación de campo sino también
bibliográfica y permite aportar información que facilite las orientaciones pedagógicas para el diseño de
unidades didácticas virtuales en niños de 5° de primaria, del colegio las flores, con el fin de mejorar la
comprensión de los contenidos en el área de matemáticas.
El enfoque cuantitativo para Hernández, Fernández & Baptista (2010) “usa la recolección de
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 5). Por tal razón es de suma importancia para la presente
investigación apoyarnos en metodologías que nos sirvan como soporte para tener un mayor respaldo y
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confiabilidad, así mismo generar un análisis de la situación propuesta y arrojar unos resultados de acuerdo
con los objetivos planteados.

3.2. Alcance
El diseño empleado en esta investigación es de tipo Descriptivo, ya que implica observar y
describir el comportamiento de un grupo de sujetos sin influir sobre ellos de ninguna manera, en este
caso particular se pretende observar la capacidad de los docentes del colegio las flores para interactuar
con las TIC, de identificar las falencias y necesidades específicas de cada grupo de estudiantes, hacer
una reflexión profunda y así mismo de sus falencias y apoyarse en los recursos tecnológicos para la
creación de nuevas herramientas que le permitan una mayor comprensión de los temas en cuestión. Como
lo indica Shuttleworth (2008), “la investigación descriptiva” es frecuentemente usada como un
antecedente a los diseños de investigación cuantitativa, representa el panorama general destinado a dar
algunos valiosos consejos acerca de cuáles son las variables que valen la pena probar cuantitativamente.
Por lo tanto, con este proyecto se logrará efectuar un plan de acción que permita hacer un
diagnóstico de los docentes de primaria en el usa y aplicación de las TIC en el aula y así mismo proponer
unas orientaciones pedagogías que permitan mejorar el quehacer docente a través del diseño de unidades
didácticas virtuales. Este método nos permitirá desarrollar nuestra investigación Mediante tres pasos: el
primero caracterizar la información, el segundo proponer orientaciones pedagógicas para el diseño de
unidades didácticas virtuales y el tercero el diseño y creación de unidades didácticas virtuales.

3.3. Marco Contextual
El colegio las Flores es una institución educativa oficial que ofrece los servicios de Preescolar,
primaria, básica y media, cuenta con un restaurante escolar para la sede principal y atiende a estudiantes
de los estratos socioeconómicos comprendidos entre 0 -2. Según las necesidades vistas inicialmente de
una observación rigurosa de campo en el aula de clases dónde se evidencia el bajo rendimiento en el área
de matemáticas, posteriormente se realiza una consulta a los resultados de las pruebas saber y
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evidentemente se ven reflejados dichas falencias, con un porcentaje mayor al 50% en deficiente para las
pruebas del 2016 y un 31% en deficiente para las pruebas del 2017.
En general la institución educativa cuenta con una infraestructura amplia, aunque en algunas
zonas deterioradas por el tiempo y por los diferentes cambios climáticos, en su planta de personal cuenta
en cabeza con los directivos conformados por una rectora, coordinadora y secretaria, para primaria con
20 docentes y para secundaria con 8 docentes, 2 personas a cargo de la manipulación de alimentos y 2
personas encargadas de prestar el servicio de celaduría.
En este proyecto se pretende que, a través de las orientaciones pedagógicas en la creación de
unidades didácticas, los estudiantes del colegio las flores de grado 5°, puedan superar sus dificultades en
el área de matemáticas y se apropien de dichas herramientas para el fortalecimiento de sus procesos
cognitivos.

3.4. Población, participantes y selección de la muestra
Para la recolección de datos se seleccionaron a los 20 docentes de primaria de las diferentes sedes
del colegio las flores los cuales tienen a su cargo estudiantes desde grado 0 hasta grado 5 todos en una
misma aula aplicando la metodología de escuela nueva impuesta por el MEN.
Los maestros seleccionados para la presente investigación participaran activamente en la
recolección de datos de acuerdo con sus experiencias y vivencias personales y como docentes activos de
aula a partir de sus prácticas pedagógicas y su conocimiento teórico.

3.5. Instrumentos de recolección de datos
La recolección de datos se llevó a cabo mediante el método de observación por el titular docente
en el aula de clases, también se tomó como referencia los resultados de las pruebas saber de los años
2016-2017 y la investigación realizada del estado del arte por medio de recursos en la web, como páginas,
blogs, revistas, documentos de investigación, proyectos de grado, entre otros.
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Además se usó el método de encuesta la cual permite recolectar información para su posterior
análisis, para esta investigación se realiza la aplicación de encuetas a los docentes de la institución
educativa del colegio las Flores con el fin de obtener datos acerca de afinamiento con las TIC y sus
conocimientos y destrezas en el diseño y creación de unidades didácticas virtuales, por lo tanto, según:
(Kotabe, 2001) “la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que
sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente”.
En ese orden de ideas la información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su
aprovechamiento racional es la base del conocimiento, en este sentido nos permitiremos usar la
información aquí compilada para para aprovecharla racionalmente y permitir que sea una fuente de datos
para cumplir con los objetivos de nuestra investigación.

3.5.1. Aplicación de instrumentos
Se desarrolló una encuesta a los docentes de la institución educativa del colegio las Flores (ver
anexo A) la cual permitió recolectar información y datos acerca de su familiarización con las TIC,
conocimientos y destrezas para el diseño y creación de unidades didácticas virtuales, información clave
que permitirá despejar inquietudes, observar necesidades y falencias que se necesiten suplir en dicha
institución a fin de poder establecer el proyecto con éxito.

3.5.2.

Prueba Piloto
Esta se realizará en tres fases de acuerdo con la siguiente tabla:
Fases

I

Caracterización y
selección de la
información

Objetivos

Actividades

Caracterizar estrategias y
herramientas para la
enseñanza- aprendizaje de
unidades didácticas
matemáticas en 5° de
primaria utilizando las
TIC.

1.1. Realizar una revisión bibliográfica de las
teorías del aprendizaje en el aula.
1.2. Realizar una revisión bibliográfica en
documentos expedidos por el MEN, en libros
y recursos educativos tales como Proyecto Sé
y en el portal ICFES interactivo en la
consulta de resultados de las pruebas saber.
1.3. Realizar una revisión bibliográfica
acerca de las Nuevas Tecnologías TIC en el
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proceso de enseñanza-aprendizaje de temas
matemáticos de 5° de primaria en colegios
oficiales.

II

Diseño de unidades
didácticas

III

Orientaciones
pedagógicas

2.1 Diseño de actividades
Didácticas interactivas con animaciones y
simulaciones que permitan comprender
significativamente los temas de números
naturales,
geometría,
fracciones
y
estadística.
2.2
Desarrollo
de
actividades
complementarias del tema empleando
recursos multimedia.
3.1 Orientar a los docentes del colegio las
Orientar a los docentes del
flores en el uso e importancia de unidades
colegio las Flores mediante
didácticas virtuales en el aula
el uso, creación y
3.2 Compartir ejemplos de unidades
aplicación de unidades
didácticas virtuales aplicadas a la plataforma
didácticas virtuales.
Moodle.
Diseñar unidades
didácticas interactivas que
permitan la comprensión
de temas matemáticos
como números primos,
figuras geométricas y
operaciones estadísticas.

Tabla 3. Fases prueba piloto. Fuente elaboración propia a partir de los contenidos desarrollados en el presente
proyecto
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Análisis de la percepción de los docentes frente a la tecnología y sus prácticas pedagógicas

A continuación, se presentan los resultados y análisis de la encuesta aplicada a docentes titulada:
“Orientaciones pedagógicas para el diseño de unidades didácticas virtuales en el currículo presencial de
primaria del colegio las Flores en el municipio de Landázuri-Santander” con el objetivo de conocer sus
habilidades tecnológicas, familiarización con las TIC, conocimientos y destrezas para el diseño y
creación de unidades didácticas virtuales.

4.1.1. Género

1° Pregunta: ¿A qué genero pertenece?
80%
70%
70%
60%
50%
40%

30%
30%
20%
10%
0%
Porcentaje

A. Hombre

B. Mujer

30%

70%

Gráfico 1. Género. Fuente elaboración propia

Entre la población encuestada se encontró que un 70% son mujeres y un 30% son hombres. Según
el Ministerio de Educación Nacional confirma que en Colombia hay 315.971 docentes para los cerca de
8 millones de estudiantes del sector oficial. Es decir, aproximadamente un maestro por cada 25
estudiantes, panorama distinto al de Chad, donde la relación es de un docente por 63 alumnos. Estos
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datos muestran claramente que hay más docentes mujeres en primaria que hombres, y esta variable se
mantiene presente en nuestra institución (Banco Mundial, 2018).
4.1.2. Rango de Edades

2° Pregunta: ¿En qué rango de edad se encuentra?
80%
70%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%

15%
10%

0%
Porcentaje

5%

A. 18 a los 30 años

B. 31 a los 45 años

C. 46 a los 55 años

D. mas de 55 años

15%

70%

10%

5%

Gráfico 2. Edad. Fuente elaboración propia

En la población encuestada muestra que un 70% está entre los rangos de edad de los 31 a los 45
años, un 15% entre los 18 y 30 años, 5% más de 55 años y finalmente un 10% entre los rangos de edades
de 46 a 55 años. Como se puede apreciar el porcentaje mayor de la población encuestada esta entre los
rangos de edades de los 31 a más 55 años, con una madurez y experiencia de vida ya alcanzada, sin
embargo, en el contexto tecnológico se abre una brecha ya que les podría costar más adaptarse a los
avances de este campo y así mismo aplicarlos como recursos educativos que ayuden a fortalecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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4.1.3. Tiempo de trabajo en educación

3° Pregunta: Tiempo de trabajo en educación
60%
55%

50%

40%

30%
25%

20%
15%

10%
0%
0%
Porcentaje

5%

A. Menos de un año

B. De uno a tres añoso

C. De 3 a 5 años

D. De 5 años a 10 años

E. Mas de 10 años

0%

15%

25%

55%

5%

Gráfico 3. Tiempo de trabajo en educación. Fuente elaboración propia

En la población encuestada muestra que un 57% de los docentes llevan de 5 a 10 años de trabajo
en educación, un 24% de 3 a 5 años, un 14% de uno a tres años y un 5% de más de diez años. Se puede
apreciar que más del 70% de los docentes llevan un tiempo considerable trabajando como educadores,
llevando a cabo las directrices de los diferentes gobiernos y enfrentado los retos y paradigmas que día a
día presenta la educación en Colombia, dotándolos de las suficientes experiencias y conocimientos
adquiridos en el aula para mediar y enfrentar las necesidades de nuestros estudiantes.
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4.1.4. Tenencia de computador personal

4° Pregunta: ¿Tienes un computador personal?
90%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
Porcentaje

A. Si

B. No

80%

20%

Gráfico 4. Computador persona. Fuente elaboración propia

En la población encuestada se puede evidenciar que un 80% de los docentes cuentan con un
computador personal y un 20% no. Algunas de las ventajas de contar con un computador para uso
personal es poder acceder fácilmente a información, también es una herramienta indispensable para el
trabajo, permite la comunicación a distancia, nos ayuda a organizar nuestro itinerario, tareas y demás
actividades.
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4.1.5. Acciones llevadas a cabo para mejorar competencias en el uso de las TIC

5° Pregunta: ¿Qué acciones lleva acabo para mejorar sus competencias en el uso
de las TIC?
45%
40%
40%

35%

40%

30%
25%
20%
20%

15%
10%
5%
0%

0%

0%
A. Participo en foros,
espacios de reflexión y
redes de docentes que
usan las TIC en sus
clases

B. Continúo
formándome en el
manejo de herramientas
TIC y su incorporación al
salón de clase por
medio de talleres y otras
actividades.

C. Aprendo a usar
herramientas y
aplicaciones TIC de
forma autónoma.

D. Participo en los
talleres y cursos sobre
TIC en la educación
ofrecidos por la
secretaría de educación.

E. No realizo ninguna
acción

0%

40%

40%

20%

0%

Porcentaje

Gráfico 5. Mejora en el uso de las TIC. Fuente elaboración propia

En la población encuestada se puede evidenciar que un 40% de los docentes continúan
formándose en el manejo de herramientas TIC y su incorporación al salón de clase por medio de talleres
y otras actividades, otro 40% aprenden a usar herramientas y aplicaciones TIC de forma autónoma y un
20% restante participa en los talleres y cursos sobre TIC en la educación ofrecidos por la secretaría de
educación. Se puede evidenciar que un 80% de la población de docentes está comprometido en la
formación de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación facilitando los procesos de aprendizaje y
capacitación de este.
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4.1.6. Uso las TIC en actividades educativas

6° Pregunta: ¿Uso las TIC en actividades docentes principalmente para: ?
(puede escoger varias opciones de la lista)
60%
50%
50%
40%
30%
20%
20%

20%

10%
10%
0%

Porcentaje

10%

0%

A. Compartir y
organizar grandes
cantidades de
información.

B. Buscar
información o
recursos para mis
clases.

C. Facilitar la
comunicación con
mis estudiantes.

D. Hacer más
atractivas las
clases.

E. Ampliar las
posibilidades del
aula de clase.

F. No uso las TIC en
el aula

10%

50%

10%

20%

20%

0%

Gráfico 6. Uso de las TIC en educación. Fuente elaboración propia

En la población encuestada se puede evidenciar que un 45% de los docentes usa las TIC
principalmente para buscar información o recursos para sus clases, un 20% Usas las TIC para hacer más
atractivas las clases, un 14% usa las TIC para facilitar la comunicación. con sus estudiantes, otro 14%
usa las TIC para compartir y organizar grandes cantidades de información y un 7% usa las TIC para
Ampliar las posibilidades del aula de clase. Como se puede evidenciar los docentes se apoyan en las TIC
para que sus clases sean más dinámicas, y así mismo les aporte espacios diferentes de interacción para la
enseñanza y aprendizaje de los diferentes contenidos.
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4.1.7. Prácticas con los recursos tecnológicos institucionales

7° Pregunta: ¿Qué prácticas con los recursos tecnológicos podemos
identificar y registrar que se hagan en el colegio?
60%
50%
50%

50%

40%
30%
20%
10%
0%

0%

0%

0%

Porcentaje

0%

A. Clases
magistrales

B. Exposiciones a
cargo de
estudiantes

C. Uso en lo
personal

D. Uso en mi labor
docente

E. Consultas y
pequeñas
investigaciones
escolares

F. Otras

0%

50%

0%

0%

50%

0%

Gráfico 7. Prácticas con los recursos tecnológicos. Fuente elaboración propia

En la población encuestada se puede evidenciar un 50% de las prácticas realizadas con los
recursos tecnológicos en el colegio son exposiciones a cargo de estudiantes y otro 50% son consultas y
pequeñas investigaciones escolares. Se evidencia una falencia en las actividades desarrolladas al interior
de la institución, puesto que las TIC nos permiten abordar un mundo ampliamente diverso y rico en
herramientas, que no solo se limiten a pequeñas investigaciones escolares, si no que a través de las TIC
sean la base para el enriquecimiento tanto de la comunidad docente como educativa en general.

4.1.8. Conocimiento herramientas tecnológicas.

Herramientas Tecnológicas
8.1
8.2

WEB 2.0 y 3.0
Herramientas de trabajo
colaborativo en red (Blogs,
Wikis.)

25%

Conozco,
pero no
uso
25%

40%

0%

No conozco /
No uso

20%

Uso en
mi labor
docente
30%

0%

60%

Uso en lo
personal
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Herramientas de búsqueda
de información (Google,
Yahoo!, Bases de Datos
Académicas...)
Editores de video (Windows
Movie Maker, Imovie,
Adobe Premiere...)
Herramientas de creación de
contenidos (Prezi, Office
Mix, Powtoon...)
Plataformas de gestión de
aprendizaje
(Moodle,
Blackboard, Sakai, Google
Classroom...)
Repositorios institucionales
(Merlot, Biblioteca Digital
Icesi...)
Sistemas de gestión de
contenido (Google Sites,
Wix, WordPress, Blogger,
Joomla...)
Plataformas de contenido
audiovisual
(YouTube,
TED,
Vimeo,
SoundCloud...)

35%

0%

0%

65%

15%

30%

0%

55%

15%

30%

20%

35%

30%

20%

25%

25%

30%

20%

35%

15%

30%

30%

20%

20%

0%

0%

25%

75%

Tabla 4. Conocimientos de herramientas tecnológicas. Fuente elaboración propia

Según lo evidenciado anteriormente se puede inferir que un alto porcentaje de docentes no están
familiarizados con los recursos tecnológicos necesarios empleados para el diseño y creación de unidades
didácticas virtuales, es por eso por lo que nace la necesidad de la creación del presente proyecto de grado.

4.1.9. Acciones conocidas y usadas en la labor docente

9.1

9.2

Acciones que conoce y usa en su trabajo
1
2
3
4
5
docente
¿Qué tan frecuente realiza investigaciones
apoyándose en las TIC que le permitan
5% 20% 15% 20% 40%
desempeñarse ampliamente en su campo
como docente?
¿Se considera un profesional en constante
formación entendiendo el conocimiento
15% 10% 25% 30% 20%
científico, la realidad social-escolar y las
nuevas tecnologías?
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

¿Considera que posee la capacidad y
autonomía para planificar y desarrollar
actividades académicas a su cargo 20% 20% 25% 20% 15%
aplicando las TIC como herramienta
principal?
¿Identifica a través de su ejercicio docente
problemas y dificultades presentados por
sus estudiantes y elabora planes o
0% 25% 25% 40% 10%
alternativas de solución en basado en
experiencias tecnológicas, las ensaya y
reflexiona sobre sus consecuencias?
Concibe el desarrollo curricular y la mejora
de este como una tarea colectiva y
colaborativa entre compañeros en base a 0% 15% 25% 15% 45%
los nuevos requerimientos y necesidades
del mundo actual.
Realiza
encuentros
pedagógicos
frecuentemente con sus compañeros para
planificar, desarrollar y evaluar temáticas
0% 20% 40% 40% 0%
educativas modernas que propongan una
reflexión crítica como accionar como
docentes.
Utiliza materiales didácticos para su apoyo
en el aula tales como: contenido 0% 10% 35% 45% 10%
multimedia, publicidad.
Tabla 5. Acciones usadas durante la labor docente. Fuente elaboración propia

Según cnbguatemala.org (2017) el mejoramiento de los aprendizajes es un proceso secuencial.
Inicia reflexionando respecto a las evidencias de aprendizaje que el docente tiene luego de las actividades
de evaluación que realizó con sus estudiantes y con base en ellas toma decisiones individualizadas
respecto a cómo ayudará a cada uno. Un gran porcentaje de los docentes evaluados pertenecientes a la
institución de las Flores están comprometidos en llevar acabo un continuo mejoramiento que favorezca
los procesos de crecimiento institucional, sin embargo, se evidencian falencias por parte de algunos
docentes en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para apoyar sus actividades pedagogías en el
aula.
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4.1.10. Frecuencia realización siguientes acciones en labor docente

Acciones en el trabajo como docente

10.1

10.2

10.3

1

2

3

4

5

Selecciono y secuencio los contenidos
(conocimientos, procedimientos y actitudes) de
mi programación de aula con una distribución y
0% 25% 45% 15% 15%
una progresión adecuada a las características y
necesidades específicas de cada grupo de
alumnos utilizando recursos tecnológicos.
Adopto estrategias y programo actividades en
función de los objetivos didácticos, en función
de los distintos tipos de contenidos y en función 0% 5% 26% 48% 21%
de las características de los alumnos usando
recursos multimedia.
Establezco, de modo explícito, los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y
autoevaluación usando plataformas virtuales
0% 20% 50% 30% 0%
que permiten hacer el seguimiento del progreso
de los alumnos y comprobar el grado en que
alcanzan los aprendizajes.
Tabla 6. Acciones en la labor docente fuente elaboración propia

Al analizar los resultados arrojados en este apartado de la encuesta se puede inferir que un gran
porcentaje de los maestros llevan a cabo los tres momentos de la clase que nos permite formar un
ambiente de trabajo estructurado según lo señala Márquez (2009) planificar el trabajo de aula consiste
en diseñar situaciones de aprendizaje y actividades pertinentes con los aprendizajes esperados y encontrar
la mejor manera de organizar el “paso a paso” para alcanzar estos aprendizajes, en los tiempos que se
señalan. Lo cual es muy importante unificar estos conceptos en los docentes del colegio las Flores para
que permitan de una forma estructurada, diseñar e implementar las unidades didácticas de acuerdo a los
momentos pertinentes de la clase y que se adapten a las necesidades de los estudiantes.

4.1.11. Conocimiento de las unidades didácticas virtuales

Cocimiento en unidades
didácticas virtuales

1

2

3

4

5

53

11.1
11.2

11.3

¿Conoce que es una unidad
didáctica virtual?
¿Sabe cuáles son los elementos
que componen una unidad didáctica
virtual?
¿Con relación al diseño de una
unidad didáctica virtual, sabe cómo
elaborarla?

0%

15%

50%

35%

0%

5%

20%

45%

30%

0%

5%

50%

20%

15%

10%

Tabla 7. Conocimiento de unidades didácticas virtuales fuente elaboración propia

Según los resultados arrojados en este apartado podemos ver que por parte de los docentes del
colegio las Flores hay un porcentaje mayor de desconocimiento de lo que es una unidad didáctica, cuáles
son los elementos que la componen y cómo se debe elaborarla.

Las herramientas de aprendizaje virtual posibilitan que el estudiante construya otra perspectiva
de la educación y asuma un sentido de pertenencia ante lo que lo rodea, es decir que es de suma
importancia instruir a los docentes de la institución y motivarlos a que diseñen unidades didácticas
virtuales, identificando los contenidos que a los estudiantes se les dificulte más y a partir de estas
dificultades se creen dichas unidades, utilizando las herramientas tecnológicas a nuestra disposición para
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

4.2. Diseño de Unidad Didáctica Virtual

Es importante indicar, que la UNESCO (2013), ha destacado la trascendencia que tiene la
incorporación de contenidos pedagógicos virtuales o digitales, con el fin de fundamentar la enseñanza y
el aprendizaje a través de dispositivos móviles o computadoras portátiles; subrayando que la mayoría de
estos contenidos pedagógicos, incluidos los virtuales, muchas veces resultan no ser accesibles,
principalmente en dispositivos móviles, desaprovechando completamente su potencial en cuanto a la
multimedia, su interactividad, su comunicación y, en otras ocasiones, de localización que ofrecen dichos
dispositivos. Asimismo, admite que no todos los contenidos resultan ser pertinentes para todos los
alumnos si se tienen en cuenta las características culturales o sociales de la población objetivo; por tanto,
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estos contenidos, no solo deberán adaptarse a su contexto cultural, sino que además deberán incorporar
una serie de elementos que ayuden a mejorar la accesibilidad de aquellos alumnos menos estudiosos.
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta lo anterior a continuación se presenta el diseño de una
unidad virtual pedagógica básica.

4.2.1. Orientaciones Pedagógicas y Estructura básica para el diseño de una unidad didáctica
virtual

Según Rengifo (2014) las Unidades Didácticas han sido desde sus inicios un modelo didáctico
con una pedagogía orientada al logro de objetivos que podría favorecer la calidad de la educación, a
través del estímulo del aprendizaje de los estudiantes, a partir de sus intereses y/o necesidades. Si se tiene
en cuenta que las unidades didácticas, constituyen el eje central, que contiene el desarrollo de los
contenidos temáticos de un curso virtual; los cuales, por lo general, son conocidos sencillamente como
módulos.

Gráfico 8. Esquema de elaboración del programa de Integración de las TIC a la Docencia (León , 2014).
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En ese orden de ideas, también es importante destacar que la Unidad Didáctica Virtual no es
instrumento separado, sino que este siempre procede de otras disposiciones más generales; ya que este,
actúa como el último eslabón de un proceso racional, ordenado y jerarquizado, que parte de la toma de
decisiones a través de la elaboración del: i) Proyecto Educativo de la IE; ii) Proyecto Curricular; iii)
Categorización del Aula: conjunto de unidades didácticas; así mismo, su enfoque deberá estar
fundamentado en las directrices emanadas por el Ministerio de Educación Nacional en lo que concierne
a lo pedagógico.

Por otra parte, según Asinsten (1996) la estructura u organización de la Unidad Didáctica está
relacionada con la especificidad de los contenidos, los modelos de organización temporal elegidos y otros
factores. Pero hay algunos elementos comunes que se detallan, a modo de sugerencia. A continuación,
se presenta la estructura básica que deberá contener una unidad didáctica.

Ejemplo guía de orientación para la construcción de una Unidad Didáctica Virtual (UDV)

Título de la unidad

Se debe elegir un título apropiado que haga referencia a los
contenidos y que oriente tanto al docente como al estudiante en
los temas que se desarrollaran al interior de la unidad
didáctica, este debe ser claro, conciso y Especifico.
Estructura de contenidos:
 Se deben seleccionar los temas, los contenidos y su distribución
metodológica, teniendo en cuenta los diferentes niveles de
comprensión por parte del educando.
 La estructura debe ir siempre clara y se debe definir un título y
una pequeña introducción en cada inicio de cada unidad.
 Se debe pensar en un hilo conductor de cada tema que conlleve
a un nuevo tema diferente, ayudando así a la construcción de las
redes cognitivas referidas a los contenidos de aprendizaje, es
decir a modo de ejemplo aprender las tablas para luego
multiplicar.
Orientación General: Guía  Se debe ubicar al estudiante en tiempo y espacio explicando que
didáctica de la unidad
las unidades didácticas virtuales planteadas serán un refuerzo de
los temas más complejos para su comprensión y es de suma
importancia su compromiso en el estudio de estas.
 Se deberá hacer una lista de los temas a tratar, los objetivos que
se esperan lograr en el estudio de estas unidades didácticas, con
el fin de definir los roles tanto del docente al diseñarlos, como
del estudiante al ejecutarlos.
 Se debe partir de la primicia que los estudiantes están en
formación y que pese a las dificultades presentadas e
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identificadas previamente por el docente las unidades didácticas
serán una guía tanto para el maestro como para el educando para
llevar acabo los procesos de enseñanza y aprendizaje
significativamente por eso se deberán tener los canales de
comunicación abiertos ante cualquier duda que pueda surgir por
parte del educando.
 Se deben definir y focalizar los cuatro momentos en la ejecución
de una planeación docente las cuales están definidas en 4
momentos:
a) Qué enseñar (objetivos y contenidos),
b) Cuando enseñar (secuencia ordenada de actividades y
contenidos),
c) Cómo enseñar (actividades, organización espacio y tiempo,
materiales y recursos),
d) Qué, cómo y cuándo evaluar (evaluación).
Esto permitirá tener ideas más concretas de los contenidos y
metodologías a desarrollar en las unidades didácticas virtuales.
El capítulo introductorio debe servir para que el alumno tenga una
Introducción
visión global del contenido y saber lo que encontrará en cada
apartado, de esta forma entenderá que estas unidades didácticas
virtuales están diseñadas específicamente para sus necesidades,
para que lleve a cabo un aprendizaje significativo y una mayor
comprensión del tema, siendo este una motivación que será clave
en el éxito de estas unidades.
El docente debe justificar el porqué de los temas seleccionados, la
Justificación:
metodología a emplearse durante el desarrollo del curso y la
conexión entre los elementos curriculares propias de cada
institución según su SIE (sistema de evaluación institucional) y su
PEI (programa de evaluación institucional) de tal forma que se
permita una institucionalización en el uso y aplicación de dichas
unidades didácticas virtuales.
Se deben describir los objetivos de forma clara, identificando los
Objetivos generales y
logros y resultados concretos que se esperan alcanzar en el proceso
específicos
de aprendizaje de cada unidad didáctica virtual tales como:
conceptos, procedimientos, actitudes y criterios de evaluación.
Estrategias metodológicas El docente debe definir las estrategias, instrumentos pedagógicos y
metodología que empleará para desarrollar las unidades didácticas
virtuales acorde al currículo y las necesidades específicas de los
estudiantes en cada tema de enseñanza y aprendizaje.
Desarrollo de contenidos y Los contenidos en una unidad didáctica virtual deben apoyarse en
los recursos tecnológicos digitales: archivos de texto, animaciones,
secuenciación
vídeos, aplicaciones, actividades en la WEB 2.0 y 3.0, archivos en
formatos pdf, etc. Se deberán usar todas estas herramientas virtuales
disponibles para crear contenidos nuevos, los cuales han de estar
especificados a través de niveles de desempeño. Por ejemplo: tema

57

Materiales

Plan de actividades

Procedimientos de
evaluación y criterios de
calificación

1, tema 2, tema 3, y así sucesivamente hasta completar la totalidad
del curso.
Se debe crear una base de datos actualizada la cual permita al
educando acceder si desea complementar la información, aclarar
dudas u explorar en las temáticas planteadas.
 La bibliografía debe ser ordenada alfabéticamente según el
apellido de los autores u portales.
 Se deberá asegurar que los enlaces de acceso estén funcionales,
y que los portales a los que el estudiante pretenda acceder sean
educativos, claros y de fácil accesibilidad.
 También se deberá tener en cuenta compartir oportunamente
archivos de apoyo para trabajar offline en caso de que no se
cuente con acceso a internet.
Las actividades de aprendizaje se deben plantear sistemáticamente
mediante un cronograma establecido por el docente, lo cual
permitirá al educando tener una orientación clara de las temáticas a
estudiar y los tiempos establecidos para cada uno
correspondientemente, se sugiere que las evaluaciones sean
habilitadas de acuerdo con el avance de cada unidad, el docente
podrá hacer libre elección la metodología que usará para el
desarrollo de estas.
El docente deberá dejar claras las reglas de juego desde un principio,
teniendo como soporte el SIE (Sistema de Evaluación Institucional)
el cual deberá ser socializado por la comunidad educativa poniendo
al tanto al educando de los requisitos que deben ser aprobados para
su promoción, también se recomienda que, al finalizar el curso, el
docente haga una retroalimentación y autoevalúe las unidades
didácticas virtuales con el propósito de mantener un proceso de
mejora continua.

Tabla 8. guía de orientación para la construcción de una Unidad Didáctica Virtual (UDV). Fuente: elaboración propia

Según Rengifo (2014) las UDV, pueden presentar variedades especificas con relación a una
unidad enunciada de manera cotidiana, en donde algunas de esas discrepancias estarán marcadas en el
uso de los materiales y recursos; no obstante, se debe enfatizar en las fuentes de trabajo, ya que estas
unidades demandan mucho trabajo y dedicación en su formulación, si bien es cierto, que allí se deberán
tener en cuenta los referentes teóricos, también resulta importante tener en cuenta el uso del software y
otras instrumentos de diseño. Por último, si bien es cierto, que estas ideas novedosas no garantizan el
éxito total de los objetivos propuestos, de la misma unidad y/o del curso, si nos permiten demostrar la
diferencia que pueden marcar respecto a las unidades didácticas tradicionales.
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Según las orientaciones anteriores se ha dispuesto de la siguiente plataforma Moodle:
https://123matematicaslandazuri.milaulas.com, cuyo contenido está dedicado al tema de las matemáticas
y dirigido a los niños de quinto de primaria, los temas contienen elementos interactivos y fáciles de
entender para que los niños aprendan de un modo eficaz y efectivo las principales operaciones de
matemáticas que son necesarias tanto para la vida académica como personal del estudiante. Es así como
el usuario al navegar por la plataforma encontrara a través de las aplicaciones de Moodle, los significados,
talleres y evaluaciones correspondientes a cada tema

Ilustración 1. Plataforma Moodle. Bienvenida. Fuente Elaboración propia

Este primer tema hace referencia a las operaciones de la suma, resta, multiplicación y división.
Viene acompañado de un video explicativo, además de un documento en PDF, un taller en Word y una
evaluación, herramientas con las cuales se va a medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes. El
docente guía de la asignatura podrá encontrar además un foro de dudas y respuestas en donde podrá dar
solución escrita a todas las inquietudes de los estudiantes.
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Ilustración 2. Plataforma Moodle. Tema uno: Operaciones con números naturales. Fuente: Elaboración propia

El segundo tema hace referencia a las operaciones de potenciación, radicación y logaritmación,
aquí se encuentra un cuadro comparativo de las 3 operaciones y un video que detalla el proceso de las
operaciones, también se adjunta un taller en Word y una evaluación.

Ilustración 3. Plataforma Moodle. Tema dos: Potenciación, radicación, logaritmación. Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 4. Plataforma Moodle. Tema Tres: Plano cartesiano. Fuente: Elaboración propia

El tercer tema es el plano cartesiano, en el cual el usuario estudiante o docente guía encontrara
un dibujo del plano cartesiano con los puntos de ubicación como símbolos de anime japonés con el fin
de agradar el tema a los niños y hacer que se familiaricen con él, además como los otros temas, se incluye
un video que explica con facilidad el proceso de ubicar en el plano cartesiano, un taller y una evaluación.

Ilustración 5. Plataforma Moodle. Tema cuatro: Estadísticas. Fuente: Elaboración propia
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En el cuarto tema encontramos los aspectos gráficos de la estadística, en lo referente a cómo
interpretar los gráficos de pictogramas, gráficos de barras y gráficos circulares. También se incluye un
video y un taller.

Ilustración 6. Plataforma Moodle. Tema quinto: Geometría descriptiva. Fuente elaboración propia

En el quinto tema encontramos lo referente a la geometría descriptiva, que consiste en representar
gráficamente figuras tridimensionales en superficies planas, tales como círculos, triángulos, rectángulos
y pentágonos. Además, se incluye un cuadro que explica los gráficos de las figuras geométricas y sus
respectivos nombres, acompañado de 2 guías temáticas y un taller.

Es importante resaltar el compromiso por parte de los docentes en la actualización de los
conocimientos en lo referente al manejo de las TIC´S y la constante actualización y retroalimentación
del aplicativo Moodle. Todos los contenidos son susceptibles a cambios constantes según el contexto de
la asignatura. Para agregar contenido a Moodle, el administrador o docente debe de seguir los siguientes
pasos:
Dirigirse al icono de la rueda que está al lado derecho del nombre del tema, pulsar este botón y
luego el botón de activar edición, hacer clic en la palabra editar y aparecerán iconos para gestionar cada
recurso, los cuales son las siguientes opciones:
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Editar título



Mover a la derecha y a la izquierda



Mover arriba o abajo arrastrando y soltando



Editar ajustes (cambiar configuración)



Duplicar



Borrar



Ocultar (o mostrar, si el elemento ya está oculto)



Asignar roles



Marcar un tema como el actual (solo será visible esa unidad didáctica)
Al hacer clic en ellos, aparecerán un enlace para añadir archivos, estos se pueden añadir con el

link ‘Añadir una actividad o recurso' que aparece en cada sección de la página del curso, se dirige al
link ‘Archivo’ se añade el nombre y descripción, se seleccionan los archivos que se quieran subir a la
plataforma y si optamos por el link de ‘Carpeta’ se puede colocar a disposición de los estudiantes un
grupo de archivos para su consulta. Adicionalmente, existen otros links para agregar contenidos extra a
la asignatura como los enlaces externos que son las direcciones URL, solo que, en vez de colocar un
archivo, se coloca la dirección de la página web.
A continuación, se deja a disposición de los docentes y administradores, el Manual propuesto por
la plataforma Moodle, en la cual encontraran una guía más al detalle para la edición y alimentación de la
plataforma: https://docs.moodle.org/all/es/Manuales_de_Moodle

4.3. Cierre de capítulo
Los anteriores resultados muestran la información que se recolecto, y que da cuenta de la situación
respecto al uso de herramientas tecnológicas por parte de los educares en dicha institución, resultados
que servirán de sustento realizar las orientaciones pedagógicas necesarias para el diseño de unidades
didácticas virtuales en el currículo presencial de primaria en el colegio las flores del municipio de
Landázuri (Santander) y su posible implementación.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
Los resultados del estudio confirman la alta receptividad y frecuencia de uso que tienen las
herramientas TIC en los educadores; así mismo, los datos demuestran cómo estas herramientas, realizan
un complemento a la labor del educador, que puede redundar en la potencialización de los estudiantes
hacia el desarrollo de nuevas habilidades y la potencialización de otras que ya posee.
Para poder llevar a cabo las orientaciones pedagógicas para el diseño de unidades didácticas
virtuales en el currículo presencial de primaria por medio del e-learning, es necesario que el
establecimiento disponga de su infraestructura en cuanto a los recursos necesarios como: hardware,
Software, conectividad, recursos humanos y la adquisición de una plataforma virtual que pueda soportar
los contenidos necesarios tanto de la entidad educativa y sus docentes, como los de sus estudiantes; en
ese orden de ideas, aunque existen diversas plataformas de uso virtual.
Según Bateca & Torrado (2018) las herramienta de aprendizaje virtual posibilita que el estudiante
construya otra perspectiva de la educación y asuma un sentido de pertenencia ante lo que lo rodea, es
decir que es de suma importancia instruir a los docentes de la institución y motivarlos a que diseñen
unidades didácticas virtuales, identificando los contenidos que a los estudiantes se les dificulte más y a
partir de estas dificultades se creen dichas unidades, utilizando las herramientas tecnológicas a nuestra
disposición para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Esta investigación podría permitir a esta institución educativa cambiar la metodología tradicional
de enseñanza, a través del uso de herramientas TIC y plataformas virtuales, ya que estas hoy por hoy se
constituyen casi que en un requisito obligatorio al encontrarnos en la cuarta revolución conocida como
la revolución tecnológica, la cual será sin duda en los próximos años un requisito casi que obligatorio
para que los estudiantes puedan pasar los diferentes niveles educativos.
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Este método educativo, permite tanto a los estudiantes, como a los educadores poder trabajar de
acuerdo con sus intereses, repetir el material tantas veces como lo deseen y, al hacerlo, pueden reducir el
retraimiento con respecto a sus resultados de aprendizaje porque pueden interactuar en forma virtual.
Aunque el diseño de los materiales didácticos y multimedia puede llevar algún tiempo, el objetivo
de este trabajo fue brindar la orientación básica necesaria para que el diseño y aplicación de unidades
virtuales pueda contribuir al proceso de aprendizaje de los estudiantes. En consecuencia, este programa
podría ser una herramienta excelente que ofrezca a los educadores, estudiantes y padres una
retroalimentación inmediata; además el educador, solo debe poseer conocimientos básicos en manejos
de herramientas TIC.

5.2. Recomendaciones
Según lo anterior y de acuerdo con Pamanes (2008) para realizar con éxito orientaciones
pedagógicas para el diseño de unidades didácticas virtuales en el currículo presencial de primaria por
medio del e-learning, la plataforma de código abierto Moodle podría ser una gran elección, ya que esta
plataforma es estrictamente de uso académico y el manejo de su interfaz resulta ser más práctica y sencilla
dada la población en la que se pretende impactar. En este orden de ideas se recomienda usar la plataforma
Moodle.
Teniendo en cuenta que la educación en este sentido ha sido un éxito en Europa y otros lugares
del planeta, se hace necesario que se institucionalice el uso de unidades didácticas virtuales como política
institucional; esto, a fin de que se pueda lograr el establecimiento de proyectos como el que aquí se
pretende y que resultan ser importantes para la formación y desarrollo de nuestros niños.
Esta investigación puede ofrecer a esta y otras instituciones algunos beneficios para que los
profesores puedan ayudar al desarrollo de nuevas habilidades de enseñanza, contribuyendo, además, en
orientaciones pedagógicas en la elaboración de actividades curriculares, a través del uso responsable de
materiales multimedia útiles y didácticos, que seguramente contribuirán a generar una mejor disposición
y actitud de los alumnos respecto a la enseñanza tradicional, generando y despertando en ellos la
curiosidad, la investigación y el pensamiento crítico, al poder interactuar virtual y didácticamente con
este material tantas veces como sea necesario.
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Se recomienda al colegio las Flores en cabeza de su rectora, el consejo académico y comunidad
educativa el apropiamiento de estas orientaciones para la construcción de unidades didácticas virtuales,
usando los recursos tecnológicos, infraestructura y conectividad a su disposición para que se creen estos
ambientes virtuales de aprendizaje.
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ANEXO A

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
ENCUESTA A DOCENTES
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Facultad de educación – Especialización en docencia universitaria
Proyecto Orientaciones pedagógicas para el diseño de unidades didácticas virtuales en el
currículo presencial de primaria del Colegio las Flores en el municipio de Landázuri-Santander

Estimado docente, el motivo de esta encuesta es adquirir información para el proyecto de investigación
que se está realizando sobre orientaciones pedagógicas para el diseño de unidades didácticas virtuales
con el fin de favorecer los procesos de enseñanza – aprendizaje en la institución. Para ello lo invitamos
a contestarla.
Esta información será manejada de forma profesional, confidencial y ética y su uso será exclusivo para
dicha investigación.

1) A que género pertenece
A. Hombre

D. De 5 años a 10 años
E. Más de 10 años

B. Mujer
4) ¿Tienes un computador personal?
2) ¿En qué rango de edad se encuentra?
A. 18 a los 30 años

A. Si
B. No

B. 31 a los 45 años
C. 46 a los 55 años
D. más de 55 años

5) ¿Qué acciones lleva acabo para mejorar
sus competencias en el uso de las TIC?

3) Tiempo de trabajo en educación
A. Menos de un año
B. De uno a tres años
C. De 3 a 5 años

A. Participo en foros, espacios de
reflexión y redes de docentes que
usan las TIC en sus clases
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B. Continúo formándome en el manejo
de

herramientas

TIC

y

C. Facilitar la comunicación con mis

su

estudiantes.

incorporación al salón de clase por

D. Hacer más atractivas las clases.

medio de talleres y otras actividades.

E. Ampliar las posibilidades del aula de

C. Aprendo a usar herramientas y

clase.

aplicaciones TIC de forma autónoma.

F. No uso las TIC en el aula

D. Participo en los talleres y cursos
sobre TIC en la educación ofrecidos
por la secretaría de educación.

7) ¿Qué

E. No realizo ninguna acción.

prácticas

tecnológicos

con

podemos

los

recursos

identificar

y

registrar que se hagan en el colegio?
A. Clases magistrales
B. Exposiciones a cargo de estudiantes

6) Uso las TIC en actividades docentes
principalmente

para

(puede

C. Video conferencias

escoger

D. Creación y edición de contenidos

varias opciones de la lista)
A. Compartir

y

organizar

grandes

multimedia

cantidades de información.

E. Consultas

B. Buscar información o recursos para

y

pequeñas

investigaciones escolares

mis clases.

F. Otras: ____________________

8) Indique si conoce o no las siguientes herramientas tecnológicas. Si las conoce, indique si las usa
en su vida personal y si las usa en su trabajo como docente.
Herramientas Tecnológicas

No

Conozco,

Uso en lo

Uso en mi

conozco /

pero no uso

personal

labor

No uso
8.1

WEB 2.0 y 3.0

8.2

Herramientas
colaborativo
Wikis...)

de
en

red

trabajo
(Blogs,

docente
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8.3

Herramientas

de

búsqueda

información

(Google,

de

Yahoo!,

Bases de Datos Académicas...)
8.4

Editores de video (Windows Movie
Maker, Imovie, Adobe Premiere...)

8.5

Herramientas

de

creación

de

contenidos (Prezi, Office Mix,
Powtoon...)
8.6

Plataformas

de

gestión

de

aprendizaje (Moodle, Blackboard,
Sakai, Google Classroom...)
8.7

Repositorios

institucionales

(Merlot, Biblioteca Digital Icesi...)
8.8

Sistemas de gestión de contenido
(Google Sites, Wix, WordPress,
Blogger, Joomla...)

8.9

Plataformas
audiovisual

de

contenido

(YouTube,

TED,

Vimeo, SoundCloud...)

9) Para las acciones que conoce y usa en su trabajo docente, (escoja una opción siendo 1 la
valoración mínima y 5 la valoración máxima)

Acciones que conoce y usa en su trabajo docente
9.1

¿Qué tan frecuente realiza investigaciones apoyándose en
las TIC que le permitan desempeñarse ampliamente en su
campo como docente?

9.2

¿Se considera un profesional en constante formación
entendiendo el conocimiento científico, la realidad socialescolar y las nuevas tecnologías?

1

2

3

4

5
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9.3

¿Considera que posee la capacidad y autonomía para
planificar y desarrollar actividades académicas a su cargo
aplicando las TIC como herramienta principal?

9.4

¿Identifica a través de su ejercicio docente problemas y
dificultades presentados por sus estudiantes y elabora
planes o alternativas de solución en basado en experiencias
tecnológicas,

las

ensaya

y

reflexiona

sobre

sus

consecuencias?
9.5

Concibe el desarrollo curricular y la mejora de este como
una tarea colectiva y colaborativa entre compañeros en base
a los nuevos requerimientos y necesidades del mundo
actual.

9.6

Realiza encuentros pedagógicos frecuentemente con sus
compañeros para planificar, desarrollar y evaluar temáticas
educativas modernas que propongan una reflexión crítica
como accionar como docentes.

9.7

Utiliza materiales didácticos para su apoyo en el aula tales
como: contenido multimedia, publicidad.

10) Indique con qué frecuencia realiza las siguientes acciones en su trabajo como
docente (escoja una opción siendo 1 la valoración mínima y 5 la valoración máxima)

Acciones en el trabajo como docente
10.1

Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos,
procedimientos y actitudes) de mi programación de aula
con una distribución y una progresión adecuada a las
características y necesidades específicas de cada grupo de
alumnos utilizando recursos tecnológicos.

10.2

Adopto estrategias y programo actividades en función de
los objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de

1
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5
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contenidos y en función de las características de los
alumnos usando recursos multimedia.
10.3

Establezco,

de

procedimientos

modo
e

explícito,

instrumentos

de

los

criterios,

evaluación

y

autoevaluación usando plataformas virtuales que permiten
hacer el seguimiento del progreso de los alumnos y
comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.

11) Con relación a una unidad didáctica indique sus conocimientos acerca de esta. (Escoja
una opción siendo 1 la valoración mínima y 5 la valoración máxima)

Cocimiento en unidades didácticas virtuales
11.1

¿Conoce que es una unidad didáctica virtual?

11.2

¿Sabe cuáles son los elementos que componen una unidad
didáctica virtual?

11.3

¿Con relación al diseño de una unidad didáctica virtual, sabe
cómo elaborarla?

1

2

3

4

5
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ANEXO B: Carta Autorización proyecto de investigación externo y condiciones para el
uso de la información producto de investigación.

78

79
ANEXO C: MANUAL DE ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PLATAFORMA
MOODLE

En Moodle, un profesor tiene responsabilidad sobre los materiales en su propio curso. Los
profesores a menudo gestionan inscripciones (matriculaciones) y pueden cambiar el diseño de la
página del curso.

AÑADIR UN CURSO
Por defecto, un maestro regular no puede añadir un nuevo curso. Para añadir un nuevo curso a
Moodle se requiere tener derechos de Administrador, Creador de curso o Mánager (gestor).
Para añadir un curso:


Vaya a Administración > Administración del sitio > Cursos > Gestionar curso y categorías

Ilustración 8. Elija nuevo curso en la página de categoría de la
derecha

Ilustración 7. Enlace para añadir un
nuevo curso



Elija la categoría en donde Usted quiere poner su curso.



Entre a Configuraciones del curso, y después, elija el botón para "Guardar cambios".



En la pantalla siguiente, elija a sus alumnos y maestros que tendrá el curso.
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ELIMINAR UN CURSO

Un maestro regular no puede eliminar un curso. Los administradores y Mánager (gestores)
(usuarios con un rol que tenga permitida la capacidad de moodle/course: delate permitida) pueden
eliminar cursos. Un Creador de curso puede eliminar los cursos que él mismo ha creado.
Para eliminar un curso (como administrador o Mánager):


Vaya a Configuraciones > Administración del sitio > Cursos > Añadir/editar cursos



Elija la categoría del curso y encuentre el curso que desea eliminar. O use la caja de texto para
"Buscar curso" al fondo de la lista de categorías.



Elija el ícono de "X" a la derecha del nombre del curso para eliminarlo.

Ilustración 9. Eliminando un curso

Usted puede eliminar varios cursos al:


Crear una nueva categoría (temporal). Le puede llamar "Para ser eliminados".



Seleccionar y mover los cursos que serán eliminados a la categoría "Para ser eliminados".



Eliminar la categoría ("Para ser eliminados") y elegir "Eliminar TODO - no puede deshacerse".

No hay una interfase de usuario para que los creadores de curso puedan eliminar los cursos que
hayan creado. Sin embargo, pueden hacerlo al editar la URL del curso de
http://susitiomoodle.net/course/view.php?id=N a http://susitiomoodle.net/course/delete.php?id=N
(remplazando 'view' (ver) por 'delete' (eliminar)).
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ORDENAR CURSOS
Los cursos pueden ordenarse por un administrador o Mánager desde Administración >
Administración del sitio > Cursos > Gestionar cursos y categorías.

Los cursos pueden ser ordenados de forma ascendente/descendente y por fecha de creación.

Ilustración 10. Ordenar cursos

SOLICITUDES DE CURSO

Ilustración 11. Pantalla de solicitud de curso

La característica de solicitud de curso puede habilitarse por un administrador en Configuraciones
> Administración del sitio > Cursos > Solicitud de curso.
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La categoría por defecto para los nuevos cursos solicitados puede seleccionarse desde esta pantalla,
y los usuarios que serán notificados cuando sean solicitados cursos también pueden seleccionarse
aquí. (Estos son usuarios con la capacidad moodle/site:approvecourse.)
Desde Moodle 2.4 en adelante, el formato para solicitud de curso puede incluir la opción para
seleccionar una categoría de curso.

Entonces aparecerá un botón en la página de Todos los cursos para que los usuarios soliciten un
nuevo curso. La página de Todos los cursos se puede acceder mediante un enlace en el Bloque de
cursos. De forma alterna, Usted puede crear un enlace (dentro de un Bloque HTML o de un
Recurso página, etc.) hacia la solicitud de una nueva página de curso
https://susitioMoodle.org/course/request.php.
Por defecto, todos los usuarios autenticados pueden hacer solicitudes de curso (después de que
Usted lo hay habilitado). Está controlado por la capacidad moodle/course:request.Creación masiva
de cursos
Para conocer los detalles completos de cómo crear cursos masivamente y usar plantillas para
cursos, vea Subir cursos
1. Vaya a Administración > Administración del sitio > Cursos > Subir cursos
2. Suba un archivo CSV, ya sea mediante arrastrar y colocar o empleando el botón para
seleccionarlo del Selector de archivos.
3. Seleccione sus opciones para importar y elija Vista previa. Si las configuraciones son
aceptables, elija Subir.
Plantillas de curso
Es posible, desde Administración > Administración del sitio > Cursos > Subir cursos, especificar
un curso y configuraciones para usar como plantilla para cursos futuros.
Los bloques por defecto para cursos nuevos también pueden configurarse en config.php.

USO DE UN CURSO EXISTENTE COMO UNA PLANTILLA
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Primeramente, cree o localice en su sitio Moodle, el curso que querrá usar como plantilla, y apunte
o memorice su nombre corto. Un curso de plantilla podría, por ejemplo, tener encabezados
comunes, o resúmenes de secciones, o acuerdos de términos y condiciones, que se usan en todo el
sitio para consistencia.
Tome nota de que solamente será restaurado el contenido del curso; pero no sus
configuraciones. Las configuraciones se añaden por separado.


Cree su archivo CSV.



Desde Administración del sitio > Administración > Cursos > Subir cursos, añada su archivo.



Haga una pre-visualización y baje hasta donde dice 'Proceso del curso'. En la caja 'Restaurar
desde este curso después de subir', añada el nombre corto de su curso plantilla.



Si Usted está creando varios cursos, empleando la misma plantilla, y desea que todos ellos
tengan las mismas configuraciones, Usted puede especificarlas en los valores por defecto del
curso.



Suba su archivo CSV.
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Ilustración 12. Añadiendo nombre corto del curso
plantilla

Ilustración 13. Valores por defecto del curso

USO DE UN CURSO RESPALDO COMO UNA PLANTILLA
Es posible especificar y subir un archivo de Respaldo (copia de seguridad), que se empleará como
una plantilla, durante el proceso de creación de cursos, con un archivo CSV en Administración del
sitio > Administración > Cursos > Subir cursos.


Cree su archivo CSV



Añada su archivo desde Administración del sitio > Administración > Cursos > Subir
cursos.



Vea la vista previa y bájese hasta 'Proceso del curso'. En la caja 'Restaurar desde este
archivo después de subir', añada el archivo de Respaldo (copia de seguridad) que desea
usar como la plantilla.



Si Usted está creando varios cursos que emplean la misma plantilla, y desea que todos
tengan las mismas configuraciones, Usted puede especificarlas en la sección acerca de
'Valores por defecto del curso'.



De forma alterna, Usted puede especificar las configuraciones por defecto (tales como el
formato, métodos de Inscripción (matriculación), Idioma) en el archivo CSV. Este
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método es útil si Usted desea que cursos diferentes que usan la misma plantilla tengan
configuraciones diferentes.


Suba su archivo CSV.

Ilustración 14. Subiendo un curso plantilla

PARTES DE UNA PAGINA INICIAL DE CURSO
Un curso de Moodle puede verse de formas muy diferentes de acuerdo con el diseño del tema y
del formato del curso. Aquí se muestra una página de un curso vacío que usa el (nuevo en 3.2)
tema por defecto, el Tema Boost (Impulso) y el tema establecido, el Tema Limpio (Clean), ambos
con un formato semanal estándar:
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Ilustración 15. Curso vacío con tema Boost

Ilustración 16. Curso vacío con tema Limpio (Clean)

1) Bloque de navegación: Normalmente visible en todas las páginas, este bloque le ayuda
a encontrar su camino en el curso y en todo el sitio.
2) Bloque de administración: Una vez más, normalmente visible en todas las páginas,
este bloque le da diferentes niveles de acceso a los profesores y a los estudiantes.
3) Secciones de curso: Aquí es donde se muestran los materiales de aprendizaje. Este
elemento puede arreglarse en una o varias semanas, tópicos, foros o en otros diseños
no-estándares.
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4) Bloques laterales: Cuales bloques vea Usted depende de lo que haya seleccionado el
administrador y lo que Usted como profesor elija añadir.
5) Cajón de navegación: Esto remplaza el Bloque de navegación y el Bloque de
administración en el Tema Boost. Para que aparezcan enlaces a secciones, debe ser
habilitado el 'Siempre enlazar secciones del curso' (linkcoursesections) por un
administrador en la Administración del sitio.
6) Menú del engrane: Esto remplaza las configuraciones de administración del curso en
el Tema Boost

PARA EDITAR UNA SECCION DE CURSO
1) Debe Activar la edición
2) Haga clic en el ícono del lápiz editor (1 en la imagen de pantalla inferior) para renombrar
rápidamente la sección.
3) Haga clic en el menú para Editar (2 en la imagen de pantalla inferior) para editar la
descripción y otras configuraciones

Ilustración 17. Menú para editar la sección
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Ilustración 18. Menú para editar la sección

Si está habilitado el Restringir acceso para el sitio, el acceso a la sección (incluyendo todas
sus Actividades y Recursos en su interior) puede restringirse.
Haga clic en los íconos de sumar o restar al fondo de la página (teniendo la edición activada) para
cambiar el número de secciones.

PARA MOVER UNA SECCION DEL CURSO
1) Debe Activar la edición
2) Haga clic en la flecha para arriba/abajo o en la del ícono de cruz para mover la sección
3) Arrastre la sección a donde la quiera posicionar y suéltela allí
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Nota: La habilidad para mover secciones de curso está controlada por la
capacidad moodle/course:movesections, la cual está permitida para el rol por defecto de
profesor.

PARA AÑADIR SECCIONES DEL CURSO
1) Debe Activar la edición
2) Haga clic en 'Añadir tópicos/semanas' debajo de la sección del botón
3) Seleccione el número de secciones extra que desea y presione 'Añadir tópicos/semanas':

Ilustración 19. Añadiendo secciones

PARA ELIMINAR UNA SECCION DEL CURSO
Después de Activar la edición, haga clic en el enlace para 'Editar' a la derecha de la sección de
curso que Usted quiere eliminar y entonces, desde el menú que se muestra, haga clic en 'X
Eliminar'. A Usted se le pedirá que confirme que desea eliminar la sección y sus contenidos. Tome
nota de que todas las actividades dentro de la sección y sus datos de usuarios serán también
eliminadas. Esta operación no puede deshacerse.

PARA ENLAZAR HACIA SECCIONES DEL CURSO
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Puede habilitarse una configuración administrativa para Siempre enlazar secciones del
curso desde Administración del sitio > Apariencia > Navegación y se enlazarán las secciones del
curso, de tal forma que, cuando se haga clic en el nombre de una sección del curso en el bloque de
navegación o en el área central de contenidos, se irá directamente hacia esa sección.

BLOQUES
Dependiendo del tema, los bloques son mostrados en la columna de la derecha y/o de la izquierda
de la página del curso. El Tema Boost solamente muestra bloques en la derecha, y cuando se usa
la App Moodle Mobile, los bloques no se muestran en absoluto.
Para añadir un bloque a la página del curso
1) Debe Activar la edición al hacer clic en el botón en la esquina superior derecha o en el
enlace en "Administración > Administración del curso, o al seleccionar el menú del
engrane de la parte superior derecha, dependiendo de su tema.
2) Seleccione un bloque del menú desplegable para "Añadir bloque" (usualmente situado al
fondo a la derecha de la página o en el fondo del cajón de navegación en la izquierda)
Para mover un bloque
1) Asegúrese de tener activada la edición y después haga clic en el título del bloque hasta que
aparezca el ícono de la crucecita que parece mira telescópica
2) Mientras mantiene seleccionado al bloque, arrástrelo a donde lo quiera posicionar y
suéltelo allí.
Alternativamente
1) Haga clic en la flecha hacia arriba/abajo.
2) Haga clic en el hueco (la zona con el borde discontinuo) en donde Usted quiere que
aparezca el bloque.
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Ilustración 20. Ícono de mira telescópica para mover un
bloque

Ilustración 21. Ícono de flecha arriba/abajo para
mover un bloque

ACTIVIDADES Y RECURSOS
Para añadir una actividad o recurso al curso
1) Debe Activar la edición , ya sea al hacer clic en el botón en la parte superior derecha o en
el enlace en Administración > Administración del curso, o en el ícono del engrane en la
parte superior derecha.
2) Haga clic en 'Añadir una actividad o recurso' para abrir el nuevo Selector de actividad.
Seleccione una Actividad o un Recurso y después haga clic en el botón para Añadir, o
simplemente haga doble-clic en el nombre de la actividad o recurso.
Vista general del selector de actividades
Si lo desea, puede desactivar el Selector de actividad desde las Preferencias del curso desde el
enlace hacia Preferencias en el menú del usuario. Éste mostrará entonces dos menús desplegables
separados para Actividades y Recursos. (La configuración aparece solamente cuando se activa la
edición.)
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Nota: El administrador de Moodle puede desactivar esto por defecto en Administración >
Administración del sitio > Apariencia > AJAX y Javascript.

Ilustración 22. El selector de actividad

Alternativamente, ciertos recursos y actividades pueden añadirse usando arrastrar y soltar:


Para añadir un archivo, simplemente arrástrelo y suéltelo en la sección del curso en donde a
Usted le gustaría que apareciera.



Para añadir una carpeta de archivos, simplemente haga un ZIP con la carpeta y arrástrela y
suéltela dentro de la sección del curso en donde quiera que aparezca, responda al diálogo
emergente con 'Descomprimir archivos y crear carpeta' y después haga click en el botón para
subir



Para añadir un paquete SCORM, simplemente arrástrelo y suéltelo dentro de la sección del
curso en donde quiera que aparezca, conteste al diálogo emergente con 'Añadir un paquete
SCORM' y después haga click en el botón para subir.
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MOVER ENTRE ACTIVIDADES
Debajo de cada actividad hay un enlace a la izquierda hacia la actividad anterior y a la derecha
hay uno hacia la actividad siguiente. Un menú para saltar-a también le permite a Usted elegir
otras actividades de la página del curso:

EDITAR ELEMENTOS DE LA PAGINA DE INICIO
Con la edición activada, los recursos y bloques tendrán íconos que realizan diferentes funciones
tales como editar/mover/copiar/eliminar/ocultar.
Nota:' Su tema pudiera tener íconos diferentes a los de aquí debajo:

- el ícono del lápiz le permite a Usted editar en-línea el título del recurso /
actividad
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este ícono agrupa juntas acciones para una edición más fácil en pantallas más
pequeñas. Haga clic para revelar las opciones.

- los íconos para mover le permiten a Usted mover ítems o secciones al
arrastrarlos y soltarlos (si usted tiene muchas actividades para desplazarse al moverse,
vea la sección de Sugerencias y Trucos debajo para una sugerencia útil.)

- este ícono para mover aparece si Usted no tiene Ajax habilitado.

- el ícono de grupos le permite a Usted cambiar entre 'sin grupos' o 'grupos
separados/visibles'

- el ícono para mover aquí aparece al mover un
elemento del curso sin Ajax. Haga clic dentro de la caja para recolocar su ítem.

- las flechas hacia arriba/abajo le permiten mover secciones de curso hacia
arriba o abajo y aparecen si Usted no tiene Ajax habilitado.
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SUGERENCIAS Y TRUCOS
MOVER ITEMS DENTRO DE UN CURSO
Si Usted hace clic sobre de una Actividad o Recurso y lo arrastra sobre una página de curso que
tenga muchos ítems, esto le puede causar dificultades con el problema del "desplazamiento de la
muerte" (scroll of death). En lugar de arrastrar la actividad para moverla, haga clic sobre de ella y
se mostrará una lista de todos los ítems en su página y Usted solamente necesita hacer clic para
seleccionar a donde en la página del curso desea Usted que se mueva el ítem.



Haga que su página inicial del curso se parezca más a una página web - vea Curso FAQ



Las descripciones para Actividad y Recurso pueden mostrarse en la página del curso
justamente debajo del enlace hacia la Actividad o Recurso al hacer click en la casilla
para 'Mostrar descripción en la página del curso' en las configuraciones de la actividad
o recurso.
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CALIFICAR
Cada curso en Moodle tiene su propio Libro de calificaciones que graba las puntuaciones de tareas,
exámenes, talleres con evaluación por pares, lecciones con ramificaciones y recursos educativos
LTI.

Otras actividades tales como los foros, las bases de datos y los glosarios pueden tener habilitadas
valoraciones, que también se verán reflejadas en el Libro de calificaciones.
Los ítems de calificación pueden crearse manualmente desde Administración del curso >
Calificaciones > Configuración > Categorías e ítems y también es posible importar y exportar
calificaciones.

MONITOREO DEL PROGRESO
Si en el sitio se ha habilitado el seguimiento de la finalización y también en Administración del
curso > Editar configuraciones, Usted puede entonces configurar condiciones para finalización en
las configuraciones de la actividad. Aparecerá una casilla junto a la actividad y a un estudiante se
le puede permitir o no que la active manualmente; o se mostrará una palomita (vea la imagen
siguiente) una vez que se haya logrado el criterio para esa actividad particular. Esta característica
puede combinarse junto con la Finalización del curso, de forma tal que cuando se hayan
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completado ciertas actividades, y/o se hayan obtenido ciertas calificaciones, el curso mismo se
marcará como completado. Cajas de finalización

Se pueden emitir insignias manualmente, o basadas en criterios de finalización, que actúen como
un motivador y registro del progreso del curso.

RESTRICCIÓN DEL ACCESO
Un curso Moodle puede configurarse para que muestre todo a todos durante todo el tiempo, o
podría ser muy restrictivo, mostrando ciertos ítems, a ciertas horas, a ciertos grupos, o basándose
en el desempeño en tareas anteriores.
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Las secciones e ítems del curso pueden ocultarse manualmente usando el ícono para 'ocultar'
cuando se activa la edición. Si se ha habilitado el Restringir acceso (o actividades condicionales
en versiones anteriores a 3.0) por el administrador, entonces una sección para Restringir el acceso
se mostrará en cada actividad y cada recurso del curso, permitiéndole a Usted elegir el cómo y
cuándo se revelará este ítem; y si es que se oculta completamente, o se muestra sombreado en gris
junto con la condición para acceder a él.

