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Resumen

El documento que se presenta, recoge una experiencia de investigación ocurrida en el
contexto del Colegio La Presentación del municipio de Girardot Cundinamarca. Ello como
parte del proceso de acercamiento al contexto educativo propio de la Maestría en Informática
aplicada a la educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Su desarrollo se da
desde el análisis de realidades y posibilidades de la institución, donde se han venido
adelantando esfuerzos importantes para la implementación de la modalidad B-Learning y
donde se requiere de la construcción de una Estrategia para el desarrollo de esta modalidad,
basada en el manejo eficiente de herramientas TIC y la motivación para la superación de
actitudes negativas frente a las intenciones institucionales.
El proceso metodológico que orienta el ejercicio investigativo, se da desde los principios y
propuestas de la investigación acción; y se vale de la participación activa de la comunidad
educativa para identificar sus propios problemas, reflexionar, construir juntos y mejorar. Ello
de la mano con el acompañamiento del investigador, como facilitador de los procesos que
este objetivo implica.
Se entrega como resultado, una estrategia que además de evidenciar el mejoramiento de la
institución bajo estudio, es posible de aplicar a nuevos contextos de implementación de TIC
y B-Learning dentro del desarrollo y operación académica a nivel local y nacional. Ello desde
las orientaciones del programa académico de Maestría y los principios institucionales de la
Universidad, históricamente cercana a los contextos educativos de todos los niveles.
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Abstract

The document presented here reflects an experience of research that took place in the context
of the School La Presentación of the municipality of Girardot Cundinamarca. This as part of
the process of approach to the educational context of the Master in Informatics applied to the
education of the Universidad Cooperativa de Colombia. Its development comes from the
analysis of realities and possibilities of the institution, where important efforts have been
made to implement the B-Learning modality and where it is necessary to build a Strategy for
the development of this modality, based on the efficient management of ICT tools and the
motivation to overcome negative attitudes towards institutional intentions.
The methodological process that guides the investigative exercise, is given from the
principles and proposals of action research; and uses the active participation of the
educational community to identify their own problems, reflect, build together and improve.
This hand in hand with the accompaniment of the researcher, as facilitator of the processes
that this objective implies.
As a result, a strategy that, in addition to demonstrating the improvement of the institution
under study, is possible to apply to new contexts of implementation of ICT and B-Learning
within the development and academic operation at local and national level. This from the
orientations of the academic program of Masters and the institutional principles of the
University, historically close to the educational contexts of all levels.
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Introducción
El presente documento, está centrado en el análisis de las estrategias de B-Learning
aplicadas en el contexto del Colegio La Presentación, del municipio de Girardot
Cundinamarca. Con éste, se pretende evaluar el impacto de dichas estrategias, de tal manera
que se pueda definir si su aplicación sistemática ha permitido un desarrollo pertinente de este
modelo en la institución o no, y o en qué medida; así como posibles ajustes requeridos para
el desarrollo de las estrategias y o la propuesta de cancelación del modelo dentro del
desarrollo académico curricular del proceso formativo del Colegio.
Dicho interés parte de una realidad, la cual se ha evidenciado en la experiencia de
recolección de la información; proceso mediante el cual se pudo identificar al B-Learning
dentro de la institución, como un conjunto de herramientas valiosas para el funcionamiento
de las estrategias de formación; especialmente en lo que concierne a la preparación de
trabajos académicos, acceso a información, comunicación entre docentes, estudiantes y
padres de familia, procesos de evaluación, desarrollo de trabajo autónomo de los estudiantes
y gestión administrativa de la información por parte de docentes y directivos docentes.
Se evidencia que se trata de una experiencia basada en un conjunto de herramientas
de tipo mixto, como las comprendidas en el modelo B-Learning; además que se trata de una
aplicación con una trayectoria importante y que esta implementación del modelo ha contado
con apoyo tecnológico específico para su desarrollo y actualización; y que por lo demás
cuenta con una percepción inicial altamente positiva entre los miembros de la comunidad
educativa, como se verá en apartados posteriores.
Sin embargo, a pesar de esta trayectoria y aceptación, se han evidenciado también
varios problemas en su aplicación, algunos de ellos de tipo estructural y relacionados con el
tipo de herramienta tecnológica con que se media el proceso; otros con el uso cotidiano de
las herramientas por parte de los miembros de la comunidad (conectividad, navegación,
funcionalidad, etc.); y otros tantos en el manejo que se direcciona en el proceso de enseñanza
aprendizaje por parte del personal docente, siendo este último el que presenta mayor interés
para el presente estudio.

A manera de descripción, buscando una mayor comprensión de los hechos
enunciados, se indica que el Colegio La Presentación, el cual cuenta con más de cien años de
trayectoria, en los últimos años ha venido trabajando académicamente con un modelo que
consiste en la fragmentación de cada uno de sus periodos académicos en pasos sistemáticos,
buscando que el estudiante, con el pasar de las semanas y el seguimiento estricto de los pasos
señalados, logre un aprendizaje profundo e interdisciplinar. Este modelo de desarrollo
académico lo ha venido adelantando por medio de la implementación de Unidades de
Producción de Conocimiento, en adelante UDPROCO, las cuales serán descritas
específicamente en apartados posteriores.
Con este modelo se centraliza y unifica toda la atención en la metodología de trabajo
académico y por ello desde la definición de este modelo para la institución, se viene
implementando con auto-diseños de UDPROCO por parte de los docentes y personal
académico a manera de guías de trabajo, que del papel, pasaron a ser parte de la estrategia de
virtualización del Colegio desde el año 2010, año en el que se empezó la implementación de
una plataforma virtual educativa basada en sistema de software libre "MOODLE"
(www.colegiolapresentaciongirardot.org)
Para la institución, la idea de virtualizar algunos de sus procesos académicos, más
allá de los beneficios de acceso y el carácter ecológico que implica, busca utilizar la mezcla
de la presencialidad y la virtualidad para brindar un modelo blindado, el cual llama la
atención positivamente en los estudiantes, padres de familia; entendiendo que se podrían
publicar las UDPROCO con ayudas didácticas de la web para seguir mejorando el
aprendizaje de los estudiantes con una disponibilidad de 7 días a la semana, 24 horas al día.
Se señala que a la fecha, esta intención sigue en firme dentro del ejercicio
metodológico académico de la institución; sin embargo, el proceso de implementación de las
materias y cursos que componen cada grado en la educación primaria y secundaria en el
recurso virtual ha sido lento y tortuoso, de acuerdo con las impresiones de su mismo personal.
Ello ha llevado por ejemplo a que pocos docentes hubiesen optado a la fecha de diagnóstico
por ser capacitados en el uso técnico de este recurso y por ende a que los contenidos y proceso
de enseñanza aprendizaje con B-Learning no hayan alcanzado un porcentaje de impacto

importante de la gestión académica institucional.
A ello se suma entre otros conflictos generados, que se han dificultado los procesos
de comunicación entre el docente y el alumno. También, el poco uso o limitado conocimiento
de herramientas ha hecho que el estudiante tome ventaja en la clase y esta se haga tediosa y
corta, dejando al aprendiz sin con un conocimiento incompleto y al docente con horas de
clase sin nada que desarrollar. Ante ello los directivos han querido en varias ocasiones
revaluar la aplicabilidad del modelo y hacerle más pertinente o simplemente regresar a una
mediación sin el uso de TIC y en especial de componentes virtuales institucionalizados.
Los mismos directivos y la comunidad académica de la institución, mencionan de
manera frecuente que la estrategia utilizada hasta ahora parece buena, innovadora y que
implica mejoramiento en los procesos de construcción, seguimiento y trabajo autónomo de
las UDPROCO, pero indican que la actitud de quienes la producen y la utilizan, docentes y
estudiantes, debería mejorar para que entre todos se pueda alentar y mejorar.
Desde esa perspectiva, el investigador, desde el ejercicio de observación inicial y el
diagnóstico general de la situación problemática, plantea que la realidad del proceso en la
institución requiere de la revisión y o reformulación de las estrategias adelantadas por el
Colegio, teniendo en cuenta que la pérdida de los avances en el proceso de B-Learning serían
un fracaso para la institución y para el modelo mismo; además de implicar la desmotivación
de los estudiantes y el alejamiento de los paradigmas desde donde se desarrolla el proceso de
enseñanza aprendizaje en el nuevo milenio.
Por ello, se ha definido como problema científico a resolver, el que no existe una
estrategia que permita el desarrollo pertinente de la modalidad B-Learning en el
Colegio La Presentación del municipio de Girardot Cundinamarca. De allí que los
esfuerzos de este ejercicio, han de ir enfocados en los análisis que permitan mejorar esta
situación definida, desde las orientaciones de la investigación propia de la formación
magistral que implica.
Para la resolución de este problema, surgen las preguntas: ¿Cuáles son las dificultades
existentes en el Colegio La Presentación en el empleo de las TIC en los procesos de

enseñanza aprendizaje que desarrolla?; y en consecuencia ¿Cómo mejorar, mediante una
estrategia didáctica, el comportamiento de los profesores y estudiantes ante el empleo de las
TIC en la enseñanza?
Desde estas interrogantes, se hace necesario plantearse como objetivo general:
Proponer una estrategia que mejore el empleo que se hace de la modalidad B-Learning
en el Colegio La Presentación del municipio de Girardot Cundinamarca. Para su
alcance, se plantean como objetivos específicos: Elaborar instrumentos de recogida de
información, y metodología de investigación, que permitan determinar el estado actual del
empleo de TIC en la institución; Determinar las necesidades educativas que permitan mejorar
la situación existente; Proponer y aplicar una estrategia que permita mejorar la situación
actual; y, Evaluar el cambio de actitud logrado con la aplicación de la estrategia propuesta.
Ahora bien, para entrar a justificar la importancia de este proceso de investigación
basado en la implementación de estrategias de B-Learning, se hace necesario tener en cuenta
que la oferta educativa actual se ha transformado de manera dramática, inclinando sus
esfuerzos y perspectivas hacia el uso cada vez más significativo de la tecnología, como eje
mediador del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta realidad ha cambiado la forma de
entender la formación académica, de un estado casi estático, a uno totalmente flexible donde
el acceso a información y herramientas es masivo, haciendo necesaria la consolidación de
estrategias que aprovechen las nuevas realidades.
Por esta razón, los colegios que ofrecen formación en niveles de básica primaria,
secundaria y media académica como la institución bajo estudio, deben ampliar sus propuestas
educativas, brindando la posibilidad de educación virtual, para adaptarse al cambio y
complejidad actual. Lo que se busca para el Colegio La Presentación de Girardot, es que sus
prácticas pedagógicas desarrollen procesos para el logro de un conocimiento basado en
competencias, de una manera fácil, lógica y ordenada; soportando por supuesto desde sus
ejes teleológicos los principios y valores que permiten el desarrollo integral. Para ello, la
virtualización y el uso de TIC resultan determinantes y significativos.
Del mismo modo, es necesario tener en cuenta para el desarrollo de este ejercicio,

que las TIC en la actualidad han logrado permear todos los estamentos de la vida académica,
administrativa y social de las instituciones. Esto se debe, en palabras de Coll, que su gran
forma de mediar procesos de aprendizaje permite una formación en la que a través de
procesos incluyentes y reflexivos, se propicie el pleno ejercicio de la autonomía de los
aprendices. (Coll., 2010)
Desde esta perspectiva, se puede señalar que los contextos virtuales han ayudado en
este sentido y es posible encontrar múltiples experiencias significativas socializadas en el
desarrollo de todas las áreas del conocimiento, que incorporan el uso de las tecnologías en su
cotidianeidad. Se entiende que la experiencia de la institución bajo estudio, es una evidencia
de los múltiples esfuerzos que se hacen hoy por hoy en educación, para buscar fortalecer,
sumar y mejorar la forma en que se enseña y aprende.
Otros importantes referentes de estudio del contexto educativo, entre ellos la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), citado en el 4° Congreso Pedagógico de
Manizales, proponen la incorporación de TIC en los procesos de enseñanza, como un valor
agregado que impacte y contribuya al desarrollo intelectual de una población y sobre todo
que influya a la transformación, cambio y mejoramiento de las prácticas educativas, así
como también a la actualización de los procesos de enseñanza, (UCM, 2012). Este mismo
documento señala la necesidad de que las TIC apoyen el refuerzo de actividades y prácticas,
mejoren el desarrollo social y cultural de la comunidad educativa y las acerquen al mundo.
Desde luego se trata de una experiencia institucional que resulta valiosa en el campo
del B-Learning, entendiendo que lo buscado es la construcción de herramientas de apoyo que
consoliden sus estructuras de modelo (UDPROCO) y les acerquen a un contexto de más y
mejor contacto con el saber y el conocimiento; con mejores espacios comunicativos y con
una forma innovadora de trabajo autónomo que le permita a los estudiantes ser más creativos,
al tiempo de aprender más.
Del mismo modo, para los docentes representa la oportunidad de consolidar una
estructura de trabajo que ayude al logro académico; permitan ampliar el espectro de su
formación y se desligue de limitaciones de tiempo y espacio. La estrategia genera una forma

de pensar el proceso formativo por demás lógica, coherente y flexible; desde donde se puede
facilitar su ejercicio pedagógico y didáctico en general.
Para la institución, representa la posibilidad de optimizar los procesos académicos,
de la mano con la consolidación de los medios que se han descrito para su modelo
pedagógico, su componente teleológico y lo que en esencia es la formación institucional. La
implementación de estos recursos, no solamente la pone a la vanguardia en tecnología
educativa a nivel local y regional, sino que en realidad aporta a la consolidación de su
proyecto educativo.
En cuanto a los padres de familia, estos recursos invitan a tener una más amplia
participación dentro de la formación de sus hijos; una mejor comunicación con la institución
y una comprensión mayor de su rol como actores de la formación de los estudiantes. No se
trata solamente de una estructura para el control, sino que facilita el acompañamiento de los
procesos educativos con alta disponibilidad.
Del mismo modo, desde una mirada tecnológica, el impacto de este ejercicio, si bien
está centrado en las TIC y el B-Learning, es de destacar la posibilidad de implementar a estos
procesos software libre, tal como lo hace la institución con la implementación de MOODLE.
Ello ayuda a la idea de utilizar de manera abierta herramientas y recursos que faciliten los
procesos educativos y que estén disponibles en la oferta tecnológica gratuita.
Desde luego, al entenderse como factor determinante la actitud de estudiantes y
docentes, es motivador pensar que se trata de un contexto que es directamente mejorado
desde la calidad misma de los recursos tecnológicos. Una buena disposición de recursos y
herramientas, dentro de una estrategia concertada y bien apoyada, puede generar mejores
resultados y ello anima los objetivos y procesos de este ejercicio de investigación.
En suma, se trata de una experiencia que requiere atención por parte de la
investigación, de tal manera que sobreviva en la institución y pueda continuar aportando se
manera significativa en todos los ámbitos en que se ha planteado y todos aquellos que de
manera indirecta puedan llegar a darse. Este ejercicio es bien visto por la institución y ha
facilitado todos los recursos e información para acompañar el desarrollo de sus objetivos y

metodología.
Por otra parte, se considera que este ejercicio es viable, si se tiene en cuenta que se
trata de un proceso que apunta al desarrollo pedagógico y didáctico que se hace pertinente
desde la intervención de las TIC; y la aplicación sistemática del concepto de B-Learning,
entendiendo que es tarea de quienes desarrollan tecnología, ponerle al servicio de contextos
reales y garantizar pertinencia, eficiencia y eficacia en el desarrollo de elementos, en este
caso de mediación por tratarse de un contexto educativo.
Finalmente, el impacto de esta propuesta, ha de llevar al Colegio La Presentación de
Girardot, a un estado de mejoría académica, especialmente en su proceso de mediación,
debido a que se trata de una propuesta de tipo metodológico que utiliza los recursos y la
experiencia ya dispuestos, analiza factores y fenómenos que han afectado su desarrollo en el
marco de la pertinencia y buscan generar estrategias de mejora.
Los siguientes apartados dan cuenta del desarrollo investigativo alcanzado a partir de
este planteamiento y buscan la consecución de la estrategia planteada como objetivo, para
que se mejore el empleo de la modalidad B-Learning a nivel institucional. Los capítulos han
sido ordenados para la lectura sistemática que parte de la teorización amplia sobre el tema,
su estado del arte, la estructura metodológica, la propuesta de estrategia, su aplicación,
análisis y evaluación.

Capítulo 1
Retrospectiva y realidad actual de la tecnología aplicada al
modelo institucional

Este capítulo tiene como hilo conductor la discusión actual sobre la implementación
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en contextos educativos, ambientes
virtuales de aprendizaje (AVA) y Blended Learning (B-Learning); a la luz de autores y
políticas actuales que dan línea y pertinencia a la intención investigativa del presente
ejercicio. Ello con el ánimo de generar una mayor comprensión de los elementos de
mediación tecnológica que hacen parte del modelo institucional bajo estudio y que derivan
en el diseño de la investigación.
Generalidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC
Inicialmente, en términos de Cabrero, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación son entendidas como la compilación de herramientas, medios y canales que
facilitan, almacenan, y registran información, de forma rápida y con mayores contenidos.
(Colombia Digital, 2015). Sus principales constructores de concepto, las ubican como agente
generador de cambios positivos en la flexibilización de procesos de enseñanza aprendizaje,
al punto de considerarle a hoy, como uno de los principales paradigmas emergentes de la
educación a nivel global.
Este paradigma ha sido definido como la idea de desaprender el modelo tradicional
de enseñanza centrado en los conocimientos y flexibilizar el acceso a información y recursos
para aprender, como parte de ejercicios cada vez más autónomos. Esta realidad, de acuerdo
con Navales (2012) ha llevado a que los educadores generen mayor flexibilidad y facilidad
de utilizar y manejar recursos y software; que se permiten un amplio trabajo específico de
cada área del conocimiento y disciplina, en pro del desarrollo cognitivo y la estimulación de
los estudiantes. (Meneses, 2007)

Así pues, las instituciones que implementan hoy en día esas herramientas, han
experimentado un desplazamiento de los procesos de formación y la inclusión de una nueva
plataforma o espacio de aprendizaje, denominada ciberespacio. Señalan los expertos que la
primera gran ruptura es la de tiempo y espacio, lo que significa, en palabras de Salinas (2004)
que estudiar trae consigo la aparición de nuevas organizaciones y sistemas de enseñanza,
que se caracterizan por la modularidad y la interconexión. (Salinas, 2004)
El autor señala además que ello permite nuevos espacios para el intercambio de gran
cantidad de información, la optimización de tiempo y un cambio paradigmático en el rol del
profesor y estudiante dentro de la institución, el cual debe hacerse más activo, intuitivo y
concreto; a fin de hacer más provechoso el recurso y la estructura de pensamiento. La
aplicación de recursos, si bien parece ilimitada, debe partir de la reflexión de lo que se quiere
aprender, los portales y aplicaciones pueden inundar las páginas y el pensamiento mismo del
educador; pero su uso pertinente y preciso han de ser la mejor herramienta ante esta
arremetida.
Por su parte, el contexto mismo de la formación y la escuela formal, han de seguir en
el proceso arduo de la revisión de la implementación de TIC. Se trata de empezar a
comprender la realidad de su desarrollo más allá de su existencia. Hace una década, el boom
de las tecnologías empezaba a saturar la mente del docente, pero hoy ya con un desarrollo
mayor del concepto mismo de TIC, esta mirada ha de ser más sosegada.
Puede mencionarse con poco temor al error, que existe a la fecha por lo menos una
centena de aplicaciones para cada intención pedagógica; y miles de fuentes de información
de cada tema. Ello pone al docente frente al reto de seleccionar, clasificar, explorar, recrear,
dinamizar y centrar la búsqueda de los estudiantes. Proponer varias versiones de una misma
realidad y desligarse de conocimientos anquilosados, para generar respuestas creativas a sus
propuestas didácticas. Ello no es nada fácil y depende de qué tan humanizado sea el proceso
de enseñanza aprendizaje que el mismo docente promueve.
Surge entonces el concepto clave de esta discusión, la innovación tecnológica, Fullan
(2002) planteó a inicios del milenio que

La adaptabilidad a estos nuevos formatos y entornos exige la implementación de
nuevas alternativas de enseñanza y por ende, nuevas formas de evaluaciones
virtuales que se enlazan con plataformas on-line y de recursos de internet: cambios
que están relacionados, con los procesos de innovación pedagógica, basado en la
creación de condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse.
(Fullam, 1998)
Por supuesto, el ejercicio de innovar es tenso y demandante para el nuevo docente.
Desde luego implica cambios trascendentales, entendiendo que el docente de hoy se
encuentra en la frontera de la Era Digital y por lo general su tecnologización es más lenta.
Innovar sin embargo, no solamente se refiere a pasar del libro físico al uso de formatos PDF,
implica una reflexión nueva sobre lo que es útil, lo que es realmente pertinente para el
estudiante y definitivamente lo que ya no se necesita o ha sido superado por la tecnología
corriente.
A continuación se ilustra la evolución de las TIC en el ámbito escolar.
Ilustración 1 Evolución de las TIC en el ámbito escolar

Por demás está el hecho de que a pesar de que todos los docentes hoy entienden o por
lo menos reconocen las ventajas que ofrecen las TIC, muchos de ellos no conocen con certeza
el impacto de su uso en la aplicación pedagógica con los estudiantes. Son aún menos los
docentes que leen estudios que reflejen las ventajas de su uso y la mayor parte de ellos, de
acuerdo con estudios del Ministerio de Educación Nacional, son arrasados por un ciclo
tecnológico mucho más veloz que la capacitación misma. (MEN, 2013)
Este mismo documento, señala que las TIC son un elemento de innovación por
excelencia. Plantea que la creación de un ambiente innovador requiere la presencia de una
serie de agentes que contribuyan a mantener un clima que esté articulado a través de lo
académico y el entorno sociocultural (MEN, 2013). Invita a que sea el docente quien
construya ambientes innovadores seleccionando las estrategias y las TIC adecuadas. Ello lo
orienta desde un rol activo del estudiante, donde él participe de la selección de herramientas,
proponga y lidere los proyectos de implementación y se permita descubrimientos.
En el ambiente también se ha identificado que uno de los elementos que más aterra a
los docentes frente a la innovación con TIC, es la evaluación. En el caso del Colegio La
Presentación de Girardot por ejemplo, se nota que la evaluación aplicada en los modelos
tradicionales es más valorada por los estudiantes, se desconoce si es por la ansiedad y tensión
que genera pasar o no la prueba. Mientras que para el estudiante enfrentarse a una evaluación
virtual aparentemente disminuye la tensión y significado de la misma.
Para el docente es casi impensable que la carga evaluativa, por lo menos en lo que
concierne a evaluación sumativa, pueda darse solamente desde un recurso virtual. Es notorio
que frente a ello ambientes y recursos como los provistos por MOODLE (Test, cuestionarios,
etc.) no satisfacen aún al docente de educación básica y media. Ello puede ser compresible
si se apunta además que los referentes de pruebas de Estado y el paquete de exámenes que se
aplican sistemáticamente en el plano de la educación a nivel nacional, no contemplan para
nada evaluaciones de tipo virtual. Sin embargo, debiera entenderse que la realidad de los
avances de los recursos de las TIC en este sentido, bien pueden generar a la fecha, una
discusión de pertinencia bastante interesante.

Para ilustrarle, se remite en esta revisión a un estudio adelantado en el año 2008, en
la Universidad de Salamanca, específicamente en el Departamento de Didáctica,
Organización y Métodos de Investigación; llamado: “Evaluación formativa y Sumativa de
estudiantes universitarios: la Aplicación de las Tecnologías a la Evaluación Educativa”,
(Universidad de Salamanca, 2008).
El análisis muestra la percepción favorable de los profesores y el mejoramiento de
los resultados académicos por parte de los estudiantes participantes en el estudio, al basar la
evaluación sumativa en test aplicados de manera virtual y sin restricciones de vigilancia,
cuidado o prevención. Igualmente se refleja la incidencia positiva del ejercicio de
autoevaluaciones a través del internet en mejora del aprendizaje significativamente.
En un contexto más cercano, se adelantó un estudio similar titulado “La Evaluación
holística del modelo pedagógico del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de
Guadalajara.” (Universidad de Guadalajara, 2012). Allí se propuso un proceso con cambios
sustanciales en el modelo tradicional mostrando un modelo flexible, personalizado,
interactivo y cooperativo. Se contempló la apertura de cursos libres y un paquete de
herramientas correspondiente al modelo de Blended Learning.
El resultado del proceso fue el mejoramiento significativo de los resultados
académicos, sumado al interés creciente de los estudiantes por su formación, su trabajo
autónomo y la consolidación de valores propios y necesarios para los procesos mediados por
TIC, como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad. El ejercicio planea
ser replicado a instituciones de educación básica adscritas a la Universidad.
Para cerrar la discusión sobre TIC, se hace pertinente revisar los planteamientos de
Fandos (2003) quien indica que si bien existen programas y materiales guía, la metodología
fundamental de trabajo es la indagación, la solución de problemas y la investigación,
mediante aprendizajes autorregulados, distribuidos e interactivos bi-direccionalmente, para
todos los estudiantes. (Fandos, 2003)
El autor indica además que los aprendizajes de los estudiantes y sus resultados
académicos, bien pueden verse en direcciones de tipo sincrónico y o por redes. Este estudio

permitió identificar que se requiere crear una cultura que fomente el cambio en las
mediaciones pedagógicas, la superación de la vieja concepción de “enseñanza por exposición
y aprendizaje por recepción” y la implantación de nuevos paradigmas de aprendizaje activo
e interactivo, para poder aprovechar la gama de posibilidades que ofrecen las tecnologías
digitales.” (Fandos, 2003)

Desarrollo de TIC y Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA
En esta discusión conceptual, se muestra como referente para la comprensión del
problema en la institución bajo estudio, la definición y generalidades de los ambientes
virtuales de aprendizaje. Para ello, se plantea que se trata de espacios educativos pensados
para atender las necesidades de trabajo autónomo y asincrónico de los estudiantes, en todos
los niveles, estructuras y modelos. Hoy se les entiende también como espacios de apoyo a la
labor educativa formal y se les atribuyen múltiples ventajas.
En términos de Ospina, para la Universidad de Antioquia, los ambientes virtuales se
refieren al espacio, disposición y distribución de los recursos didácticos, el manejo del
tiempo y las interacciones que se dan para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje
mediado por TIC. (Ospina, 2014). Estos son desarrollados por las instituciones de enseñanza,
dentro de sus propósitos de mediación y aplicación de modelos innovadores.
La autora señala que se trata de un entorno dinámico con determinadas condiciones
físicas y temporales que posibilitan y favorecen el aprendizaje de los participantes. En estos
ambientes se destacan:
Las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo; las
relaciones interpersonales básicas entre profesores y estudiantes; la organización y
la disposición espacial; las pautas de comportamiento que en ella se desarrollan; el
tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos y entre ellas mismas;
los roles que se establecen; y las actividades que se realizan. (Ospina, 2014)

Por su parte Suárez, ha definido los ambientes virtuales de aprendizaje como "Un
sistema de acción que basa su particularidad en una intención educativa y en una forma
específica para lograrlo a través de recursos infovirtuales. Esto es, un EVA orienta una
forma de actuación educativa dentro de unos márgenes tecnológicos". (Suárez, 2013). Los
dos autores han coincidido en que los principales aportes que hacen los AVA a la educación
mediada por TIC, parten de la facilidad de acceso a la información, la cual ha sido revisada
y compilada por un experto (docente).
Del mismo modo, destacan la flexibilidad y libertad que tiene el estudiante para
utilizar y aprovechar de forma creativa los recursos provistos para su aprendizaje. Del mismo
modo, todo aquel recurso que se puede adicionar, lo cual si bien depende de su creador y
administrador, bien puede recibir sugerencias, haciendo ampliación de las estrategias de
aprendizaje.
Otro aporte valioso es la posibilidad de aprender con tecnología, lo que conlleva a
aprender de manera intuitiva y sistemática el manejo de la tecnología misma (construcción
de inteligencia tecnológica). Ello además implica beneficios en los efectos cognitivos; los
autores señalan que se modifican las estructuras de pensamiento y de metacognición,
habilidades para el procesamiento de la información y competencias comunicativas asociadas
al uso tecnológico.
Desde luego, aporta un nuevo concepto de aula que rompe con esquemas tradicionales
y encasillamientos. Renueva además la forma en que se interactúa entre miembros de una
misma clase y elimina limitantes de la comunicación masiva, haciendo que el proceso sea
más cooperativo e integrativo. Ello sumado a las posibilidades de aprendizaje específico y
misional para las que es creada el aula y la ampliación de las fronteras del conocimiento.
Las experiencias de aplicación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje abundan en
los contextos educativos. Cada día surgen nuevas iniciativas con la recopilación en
repositorios de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y todo tipo de Entorno Virtual de

Aprendizaje. Dentro de ellas, se encuentran las Aulas Virtuales, como una estrategia valiosa
para la formación de estudiantes y el desarrollo de pensamiento tecnológico.
Se destaca para este estudio el Programa de Integración de Tecnologías a la Docencia
(UDEA, 2016) de la Universidad de Antioquia. La siguiente ilustración resume sus
planteamientos frente a los roles básicos que se desempeñan en las aulas virtuales:
Ilustración 2 Programa Integración de Tecnologías a la Docencia

Este programa viene acercándose a las instituciones educativas en articulación del
Valle de Aburrá con éxito, buscando que cada uno de estos entornos educativos cuente con
por lo menos un aula en software libre, junto con un repositorio y el acceso ilimitado a
recursos tales como Bibliotecas virtuales, documentos cartográficos, históricos, artísticos,
piezas tradicionales, material multimedia y todo un compendio de información importante
sobre el desarrollo regional.
Para el caso de la institución bajo estudio, se ha diseñado un aula virtual para el
ejercicio de toda la propuesta de UDPROCO, sumado a la estructura administrativa del
desarrollo académico. Para este efecto, se definió el entorno de MOODLE y se han sumado
diferentes recursos que se compilan para los padres, administrativos y visitantes en general.

La URL es http://www.colegiolapresentaciongirardot.org/moodle2/ y la siguiente ilustración
presenta la disposición de su entorno básico.
Ilustración 3 Entorno Web Colegio La Presentación de Girardot

Sin embargo, el foco del proceso ha sido la interacción entre docentes y estudiantes.
Para ello, como se mencionaba en apartados anteriores, se ha virtualizado el proceso
metodológico con UDPROCO. Su orientación se conserva, teniendo en cuenta que este
modelo tiene 9 pasos significativos:
1. Aprenda planteándose preguntas.
2. Aprenda proponiéndose retos
3. Aprenda dando campo a la interdisciplinariedad
4. Aprenda alistándose
5. Aprenda de las fuentes
6. Aprenda haciendo
7. Aprenda de la retroalimentación
8. Aprenda proyectándose

9. Aprenda evaluándose
La propuesta base es la construcción de estos documentos y que se encuentren

disponibles en la página institucional. Desde allí los estudiantes pueden interactuar con la
guía y además utilizar todos los recursos con que cuenta el entorno de MOODLE y que son
facilitados por el docente. Ello ha generado la problemática que se describió con anterioridad
y ha enfocado los esfuerzos del presente proceso investigativo basado en TIC y B-Learning.

Las TIC y la modalidad B-Learning como facilitadores del proceso educativo
Acerca de la definición de B-Learning, precisa Vera (2008) que se trata de un
aprendizaje combinado (mixto o Bimodal) correspondiente a un modo de aprender en el cual
se combina una modalidad de enseñanza y aprendizaje presencial con otra virtual. (Vera,
2008). Menciona el autor que su principal elemento de innovación es precisamente su
componente virtual y la forma en que éste es integrado para suplir la labor de combinación
necesaria para el mejoramiento del aprendizaje.
Por su parte Turpo (2012), indica que se trata de una modalidad muy dinámica, que
surge de la idea tradicional de combinar el trabajo presencial con el autónomo, el
asesoramiento y la tutoría, aunque sin la complejidad de los medios y las TIC. (Turpo, 2012).
El autor señala que en su estructura, el B-Learning permite la coexistencia de procesos de
acomodación entre los elementos que le componen; y esta condición es indispensable para
que su desarrollo sea pertinente y eficiente. Agrega que:
En la actualidad, el Blended Learning se orienta hacia una nueva reconfiguración,
un salto inevitable, signado por la convergencia. Esta evolución presupone la síntesis
de las mediaciones pedagógicas y tecnológicas, haciendo imperceptible las fronteras
que las separa e inadmisible el deslinde sobre donde termina una y empieza la otra.
(Turpo, 2012)
Ello implica que la orientación de sus procesos, ha de estar acompasada por una
amplia comprensión de la necesidad de generar mediaciones que sean útiles en ambos
contextos, presenciales y virtuales; sin dejar de lado que las instituciones deben adaptar más
espacios para el trabajo que implica la combinación, ampliando su acervo tecnológico y
enriqueciendo la capacitación de sus agentes.

Este ejercicio de capacitación es el tema álgido en la institución bajo estudio,
entendiendo que ella debe ser permanente, puntual, concreta y significativa. El enfoque
principal está identificado en los agentes (docentes) entendiendo que el desarrollo de las
inteligencias tecnológicas para los estudiantes sigue teniendo ventaja. Características como
mayor acceso e interacción con artefactos y artificios tecnológicos, mayor capacidad de
intuición, mayor motivación y la disposición de tiempo natural para el manejo de TIC, hacen
que los estudiantes sean llamados a liderar procesos de acercamiento tecnológico, a pesar
que las condiciones naturales y la estructura de la escuela actual, no lo permitan de la mejor
manera.
La siguiente ilustración acerca gráficamente el contexto de B-Learning para la
comprensión conceptual del lector
Ilustración 4 Infografía sobre la modalidad B-Learning

Fuente: (UDEA, 2016)
Para el cierre de este subtítulo, se plantean algunos elementos significativos definidos

por Vera (2008), a tener en cuenta como condiciones para facilitar el B-Learning en las
instituciones educativas.
•

Institucionalizar una estructura organizacional adecuada para soportar tecnologías
de la información y comunicación, y planificar y gestionar su desarrollo.

•

Instituir la Dirección de TIC o en su defecto el Consejo de Coordinación
Tecnológica, que vele por la implementación, monitoreo y desarrollo del área.

•

Desarrollar un proceso bien definido para el área TIC, que incorpore un ítem
importante en el presupuesto institucional.

•

Diseñar, implementar, monitorear y evaluar un programa de capacitación en TIC
para el personal docente y administrativo.

•

Planificar e implementar una infraestructura de redes y telecomunicaciones que
soporte todo tipo de comunicaciones digitales.

•

Integrar un sistema de comunicaciones alámbricas e inalámbricas, internas y
externas a la institución educacional.

•

Desarrollar metas y políticas para el uso institucionalizado del correo electrónico
para fines comerciales, académicos y de investigación.

•

Establecer alianzas estratégicas con proveedores de tecnología que permita equipar
las instalaciones y/o renovar el parque computacional de la institución.

•

Entregar soporte tecnológico y herramientas apropiadas para la implementación de
multimedia y educación a distancia.

•

Instituir un programa sólido de equipamiento tecnológico en salas de clases y
laboratorios.

• Incorporar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en todos los
programas de estudio de la institución (currículum cibernético). (Vera, 2008)
Se cierra este apartado indicando que el contexto de referencia es amplio y ello
permite pensar que es posible centrar el estudio de estrategias innovadoras para mejorar el
empleo de la modalidad B-Learning en el contexto del Colegio La Presentación de Girardot
Cundinamarca. Para ello, luego de esta comprensión, se inicia con los planteamientos sobre
la metodología y las estructura de trabajo investigativo de campo para buscar la solución al

problema descrito.
Componentes de la metodología
En cuanto a su enfoque, para centrar el proceso metodológico de este ejercicio
investigativo, se ha determinado el seguimiento de los elementos teóricos y conceptuales del
modelo de Investigación Acción, entendiendo que ella busca mejorar y o transformar la
práctica educativa del Colegio Las Presentación de Girardot, a la vez de procurar una mejor
comprensión de dicha práctica aplicada a la mejora en el empleo del B-Learning; articulando
para ello tres elementos fundamentales, la investigación misma, las acciones de los
participantes y el proceso formativo que subyace de la interacción con esta comunidad
educativa.
Del mismo modo, para tipificar este modelo, se apela a la investigación descriptiva,
ya que se busca el estudio de fenómenos sociales distintos a los productos de la indagación
cuantitativa; por lo que requieren responder preguntas como el qué, Cómo, Dónde, qué lo
compone, cómo se interrelacionan sus fenómenos, entre otras que derivan en análisis de tipo
cualitativo.

Diseño de la investigación
Estrategias metodológicas
En términos generales se han definido dos etapas dentro del diseño metodológico,
con miras a acercarse a los procesos planteados. Ellos se describen en la siguiente tabla:
Tabla 1 Estrategias metodológicas
Etapa

¨Procesos

Estrategia metodológica

Diagnóstico

• Determinar el estado actual del • Observación participativa,
empleo de las Tic en la institución.
con cooperación de la
comunidad educativa.
• Determinar
las
necesidades
educativas
requeridas
para • Revisión de antecedentes

mejorar la situación

Aplicación

del problema y estado
actual.
• Proponer y aplicar una estrategia • Colaboración
de
la
de mejora.
comunidad.
• Evaluar el cambio de actitud de
los participantes.
• Aplicación del modelo de
Whitehead

Población participante
Como se evidencia en las estrategias, se busca la participación básicamente de
estudiantes y profesores de los diferentes grados de bachillerato del Colegio La Presentación
de Girardot. Se determina una muestra representativa compuesta por 40 Estudiantes de 6º a
11° grado, entre hombres y mujeres; y 10 Docentes de las diferentes áreas. Las condiciones
para pertenecer a la muestra son:
•

Pertenecer a la institución y hacer estado activo durante los últimos tres años lectivos.

•

Haber utilizado los recursos virtuales de la institución.

•

Tener interés de cooperar.
La selección de la muestra se hace con la revisión del historial académico, la revisión

de frecuencia de ingreso y uso de los recursos virtuales y un consentimiento por parte del
participante.
Técnicas e instrumentos de recolección de información
Como técnica para obtener información de la población objetivo, se aplicaron dos
instrumentos de forma virtual: uno para profesores y otro para estudiantes. En los formularios
aplicados a estudiantes y profesores se identifica y analiza la percepción que tienen los
profesores del colegio la presentación, con respecto a la utilización de herramientas virtuales
en los cursos con modalidad B-Learning en las diferentes asignaturas.
Los cuestionarios indagarán por aspectos tales como la cantidad de recursos virtuales
empleados en la asignatura; cómo se sienten evaluados los estudiantes y lo que implica desde
el punto de vista del estudiante y del profesor aplicar y hacer de estas herramientas. (Ver

anexos)
Técnicas e instrumentos de análisis de información
Para el ejercicio de análisis, se hace seguimiento de la propuesta de Investigación
Acción. Para ello se apela en la etapa de diagnóstico al análisis de los resultados de la
aplicación de los instrumentos, tomando como referente el diseño experimental que se
enuncia a continuación. Del mismo modo, para el ejercicio de análisis reflexivo de la etapa
de aplicación, se determina el ciclo de I-A según Whitehead, que se presenta en la siguiente
ilustración:
Ilustración 5Ciclo de I-A según Whitehead

Fuente: (Murillo, 2011)

Diseño experimental
Para este ejercicio de análisis, se determina como técnica estadística para identificar
y cuantificar las relaciones causales, dos categorías para medir el efecto que tienen sobre las
estrategias de la modalidad B-Learning en la institución bajo estudio. Ellas son descritas en
la siguiente tabla:
Tabla 2 Operacionalización de las categorías
Categorías
Uso de TIC en el proceso
evaluativo.
Desde la mirada de César Colls:
Las TIC se utilizan para establecer
pruebas o controles de los
conocimientos o de los
aprendizajes realizados por los
estudiantes. Las pruebas o
controles pueden situarse en
diferentes momentos del proceso
de enseñanza y aprendizaje, al
inicio, al final o en puntos
intermedios. Pueden ser pruebas o
controles de heteroevaluación,
autoevaluación o coevaluación y
adoptar formatos diversos:
preguntas cerradas de elección
múltiple, preguntas de si o no,
preguntas abiertas con espacio
limitado de respuesta, elaboración
de esquemas, definición de
términos, resolución de problemas,
ensayos de extensión y
complejidad variable, etcétera.
Asimismo, pueden ir acompañados
o no de una retroalimentación, que
puede ser o no automática y más o
menos inmediata.

Indicadores
- Que herramientas emplea
para hacer evaluación
- Que recursos emplea para
evaluar
- En las evaluaciones hace
contraste de respuestas con
los compañeros de curso
- Los tipos de preguntas
propician discusiones en
clase
- En clases se propicia el
trabajo en grupo?
- Las actividades de
evaluación empleadas por el
profesor fomentan el trabajo
en grupo?
- Existen en los cursos
actividades donde el
estudiante monitoree su
aprendizaje
- Las actividades de
evaluación presentes en el
curso permiten al estudiante
que desarrolle capacidades
relacionadas con la
creatividad, análisis,
interpretación, valoración
propia y de sus compañeros

Ítem
- Cuales de los siguientes
medios de comunicación
emplea el profesor? Correo
electrónico, foro, chat,
Messenger, Skype,
Facebook, Mensajería a
través de Moodle.
- ¿En la evaluación se
evidencia el análisis y
solución de casos prácticos,
elaboración de tablas,
esquemas comparativos,
comentarios de texto,
actividades de completar?
- Emplean buscadores de
internet, consultas en
bibliotecas virtuales para el
refuerzo de los contenidos?
- En las evaluaciones
realizadas en medios
virtuales se notan las
aplicaciones de correo
electrónico, listas de correo,
grupos de noticias, tableros
electrónicos, chats, audioconferencia o
videoconferencia.

de curso.
Ambientes Virtuales
B – LEARNING
Los estudiantes deben participar en
las actividades en línea, p.ej.
debates en línea, evaluaciones,
proyectos en línea o trabajos en
grupo, como parte del trabajo del
curso, sustituyendo parte de la
enseñanza y aprendizaje en
persona.
Dentro de este grupo se incluyen
Chat, foros, correo electrónico,
intercambio de ficheros, etc.

Fuente: Autor

- Empleo de información con
texto, imagen y sonido para
realizar evaluaciones
- Se propicia la revisión de
contenidos adicionales en
casa
- En las actividades de
evaluación el estudiante
aporta ideas e informacional
adicional e importante.

- Emplea el Internet para
realizar consultas en casa, de
qué forma lo hace
- Emplea rubricas, páginas
web, blogs
- Utiliza la plataforma
Moodle como apoyo de
desarrollo del curso
- El docente ha empleado
algunas de estas
herramientas en las
actividades de un curso en
plataforma? Ardora, Hot
Potatoes, Puzzlemaker, Clic,
Evalcomix, QuestionMark,
quizmaker o TestPilot.

Capítulo 2
Análisis del modelo institucional. Propuesta de mejora
El presente capítulo, contiene los resultados, análisis y discusión sobre la aplicación
de los instrumentos y en general el diseño metodológico de la investigación en su etapa de
diagnóstico. Se centra en la búsqueda de determinar el estado actual del empleo de las Tic en
la institución y definir las necesidades educativas requeridas para mejorar la situación que
motivó la presente investigación.
Igualmente, el capítulo presenta la propuesta de diseño de la estrategia utilizada para
dar solución al problema, la cual representa el elemento innovador de la reflexión
investigativa con la aplicación de la metodología de la Investigación Acción.
Resultados Etapa de Diagnóstico
Observación participativa con cooperación de los participantes
Para esta primera etapa y luego de definir los participantes según lo orientado en el
apartado anterior, se procedió inicialmente a la aplicación de los formularios en línea para
los estudiantes. El foco de atención de este sondeo fue la evaluación que se realiza en la
modalidad B-Learning, en la que todos los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a
herramientas evaluativas On-line. Estos fueron los hallazgos:

Ilustración 6 Identificación de los estudiantes

Fuente: formulario virtual para estudiantes (Anexo A)
Como se evidencia en estos resultados iniciales, la muestra contó con estudiantes de
todos los grados de los niveles de básica secundaria y media académica de la institución bajo
estudio, lo cual resulta positivo ya que la percepción recogida corresponde al sentir de toda
la comunidad y no solamente a algunos grados. Cabe agregar que a los estudiantes de grados
6° y 7° se les tuvo en cuenta su paso en los últimos dos años de básica primaria.
Igualmente, se destaca que la mayor parte de los estudiantes que participaron fueron
mujeres, atendiendo a dos realidades; la primera, que la población femenina en general del
Colegio es superior al 70 %, y que ellas evidenciaron mayor interés por participar del estudio

que se socializó.
Ilustración 7 Uso del Internet en el proceso académico por los estudiantes

Fuente: formulario virtual para estudiantes (Anexo A)
Sobre la percepción de los estudiantes del uso de internet y todas sus herramientas en
el ámbito educativo, se halló que el Internet lo ven como una herramienta que les da la
posibilidad de encontrar, analizar información, los enfrenta a una nueva forma de reflexionar.
Es una excelente herramienta multitarea que les permite abrir varias sesiones de trabajo y la
mayoría logra observarlo como una herramienta de aprendizaje.
Igualmente se evidencia que el uso de evaluaciones en línea es bajo frente al

requerimiento de usarlo como parte del ejercicio B-Learning. Una de las razones es la poca
confianza que este tipo de ejercicios tiene en lo que respecta al contexto de la evaluación
sumativa, a la que hace referencia la mayoría de los elementos de la percepción del proceso
evaluativo en esta institución.
Ilustración 8 Percepción de los estudiantes sobre el uso de internet

Fuente: formulario virtual para estudiantes (Anexo A)

Se muestra en estos resultados, el hecho de que algunos estudiantes creen que los
profesores hacen mal uso de esta variedad de herramientas tecnológicas, debido a que las han
observado con complejidad y no quieren innovar en tecnología dentro de sus clases. Ello ha
llevado a que se pierda en el estudiante el concepto de combinación propio del B-Learning.
Igualmente, se destaca que los estudiantes consideran que es un medio imprescindible en el
momento actual donde todo el mundo habla de la globalización de la información, útil por la
rapidez de consulta, por la variedad para escoger, por las imagines policromadas y atractivas
que se pueden adquirir con solo un clic.
Otros estudiantes creen que tener el acceso a herramientas tecnológicas les brinda la
posibilidad de mejorar los conocimientos recibidos en clase presencial y reconocen que es
bastante significativo y útil, por la facilidad del acceso cualquier tipo de información y sirve
para complementar de manera rápida e integral los temas que requieren.
También se encontró la posible lejanía que estas nuevas metodologías representan
para la relación profesor-estudiante y consideran que es mejor consultar directamente al
profesor. Otros por su lado, aprueban totalmente el uso del internet con fines educativos,
como una herramienta fundamental, para el desarrollo del proceso de aprendizaje de todo
estudiante.

Ilustración 9 Uso de la Herramienta como técnica de evaluación

Fuente: formulario virtual para estudiantes (Anexo A)

Se muestra que algunos participantes creen que como complemento académico e
intercambio cultural es fundamental. En efecto, se evidencia un ambiente de aceptación y
valoración positiva de las herramientas virtuales, con algunos reparos y dudas sobre su
implementación, tal como si estuvieran convencidos de sus ventajas, pero les faltase un poco
más de confianza para arrojarse hacia ellas.
En las respuestas de los estudiantes, se puede percibir una visión innovadora, ya que
como futuros bachilleres son conscientes que el uso de las tecnologías les proporciona
herramientas que pueden usar en sus futuras carreras de pregrado y para su vida cotidiana.
Además, ya visualizan la importancia de crear redes o grupos virtuales para compartir

experiencias y generar aprendizaje colectivo.
En cuanto a las herramientas empleadas por los profesores del colegio para hacer
evaluación sumativa, se encontró que sigue predominando la prueba oral y el examen escrito.
También se destacan evaluaciones mediante juegos, dinámicas, examen oral o escrito,
debates, exposiciones, lluvia de ideas.
En relación a la evaluación realizada en Plataforma Moodle se considera que hace
falta el aprendizaje y el uso de gmail (drive), youtube, Edmodo, los cuales propician la
entrega de trabajos por medios digitales y virtuales mediados por TIC propios de la
modalidad B-Learning, generando responsabilidad en el estudiante, ya que deben entregar
los proyectos en tiempo predeterminados.
Se considera además que hace falta implementar un tiempo en sesiones virtuales
dentro del proceso de retroalimentación de tareas, trabajos y en especial de evaluaciones
realizadas con los estudiantes de manera virtual. Del mismo modo se requeriría para la
modalidad que la participación en blogs, Wikis, Podcasts, Foros, etc fuese mayor. De acuerdo
con estos resultados pocas veces se emplean herramientas Online; o se evalúa por medio de
un software, una aplicación web, por medio de videos o simplemente con un test
proporcionado por la misma aula u otro recurso TIC.

Ilustración 10 Herramientas para hacer evaluación en una clase presencial

Fuente: formulario virtual para estudiantes (Anexo A)
Se evidencia dentro de estos resultados, que los estudiantes si han participado dentro
de sus clases de procesos evaluativos mediados por TIC. A pesar de que en apartados
anteriores se ha mencionado que esto no es de uso frecuente, por lo menos existe una idea de
base de procesos innovadores que respaldan la modalidad B-Learning. Estos esfuerzos de
uso de herramientas virtuales en combinación, deben ser recogidos y tenidos en cuenta en la
elaboración de la estrategia de solución del problema de investigación.

Ilustración 11 Recursos virtuales empleados como herramienta de evaluación

Fuente: formulario virtual para estudiantes (Anexo A)
Del mismo modo, en armonía con el análisis anterior, se evidencia que la mayoría de
estudiantes han tenido contacto con blogs, Podcasts, archivos de audio, youtube y wikis en
las evaluaciones básicas de sus asignaturas. Los estudiantes consideran que este tipo de

evaluación permite más holgura y libertad a la hora de contestar cualquier tipo de ejercicio
de este tipo, ya que las interacciones con sus compañeros en ejercicios paralelos les permiten
hacer un proceso de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Ello sin hacer sentir
con una camisa de fuerza, sino que, por el contrario, este tipo de actividades propicia espacios
de interacción y de encuentros académicos que enriquecen el proceso de aprendizaje por
medio de otro tipo de evaluación distinto al convencional.
El uso de la Plataforma virtual en el desarrollo curricular de las asignaturas tiene bien
definido el modelo para hacer evaluación. Y se ve demostrado en las respuestas a esta
pregunta al hablar de mensajería por MOODLE y el correo electrónico. Estas son
evidentemente las herramientas online más utilizadas tanto por estudiantes para hacer
preguntas como por docentes para dar respuesta a las inquietudes y o hacer una evaluación.
Sin lugar a dudas, existen múltiples actividades de evaluación realizadas en medios
virtuales y que no necesariamente deben estar vinculadas a un curso en Plataforma MOODLE
o cualquier otra plataforma; es necesario que se capacite a los profesores para que conozcan
la tipología de herramientas que se pueden usar para evaluar virtualmente y hacer más
divertido y motivador el proceso de evaluación sumativa; lo cual también ha de ser tenido en
cuenta dentro de la propuesta de solución.

Ilustración 12 Uso de herramientas para evaluar en Plataforma Moodle

Fuente: formulario virtual para estudiantes (Anexo A)
Para el Colegio La Presentación de Girardot, la plataforma que implementa con sus
estudiantes y docentes, es una interface LMS conocida como MOODLE. En los resultados
se evidencia el desconocimiento de herramientas tecnológicas para hacer evaluación y se
sigue evidenciando el uso de correo electrónico para el intercambio de información básica y
para evaluar. En este caso se observa que no emplean herramientas propias del entorno; no
queriendo decir esto, que no se estén evaluando a los estudiantes virtualmente y o que este
método no sea efectivo para evaluar; si no que por el contrario se hace notar que los
profesores solamente conocen unas pocas herramientas y por ello sólo utilizan esas por lo
que se requeriría una mayor capacitación.

Ilustración 13 Uso de herramientas para evaluar en Plataforma

Fuente: formulario virtual para estudiantes (Anexo A)
En el proceso de evaluación en el Colegio La Presentación de Girardot, aún
predomina una forma participativa, pero netamente sumativa; es permanente y por lo tanto
individual, así como la tradicional evaluación de contenidos. Se observa que los estudiantes
perciben que la evaluación tiene componentes participativos y formativos aún sin estar
catalogados en los conceptos de autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación.

Ilustración 14 Observaciones de La Herramienta

Fuente: formulario virtual para estudiantes (Anexo A)

La orientación de esta evaluación y en general la percepción de los estudiantes, puede
llevar a analizar que si existen visos de la modalidad B-Learning en la institución y que ésta
cuenta con insumos de TIC básicos para su desarrollo; pero igual que aún faltan bastantes
elementos dentro del proceso de capacitación para el aprovechamiento de las herramientas y
por supuesto de la modalidad.
A continuación, se realiza el análisis de la percepción que tienen los profesores con
respecto a las actividades formativas y de evaluación realizada en los cursos con modalidad
B-Learning en el Colegio mediante la plataforma virtual como apoyo para desarrollo de los
contenidos de las asignaturas.
Ilustración 15 Identificación de muestra de Docentes

Fuente: formulario virtual para docentes (Anexo B)

Se evidencia que se trata de una muestra heterogénea, que abarca profesores de
diversas áreas y con la suficiente experiencia en la institución y en el contexto educativo, lo
que les permite puntualizar coherentemente sobre los beneficios del ejercicio y la estructura
de la formación B-Learning en la institución.
Ilustración 16 Forma como evalúan los profesores a los estudiantes

Fuente: formulario virtual para docentes (Anexo B)

Se evidencia en estas ilustraciones que aunque los profesores asumen que la
evaluación realizada por ellos mismos es formativa y no Participativa Sumativa, los
estudiantes perciben distinto el mismo proceso. Se refleja además que prevalece la evaluación
aplicada de forma individual, lo que indica que puede existir el proceso de autoevaluación y

no el de heteroevaluación. Sin dejar de mencionar que la evaluación en parejas también se
realiza con alguna periodicidad.
Para hacer evaluación, los profesores emplean ciertas actividades que propician el
diálogo entre estudiantes, entre ellas están las disertaciones de los conceptos pedagógicos,
aportes conceptuales, debates, discusiones, mesas de diálogo, socialización de talleres,
reflexiones individuales – grupales y conversatorios son ejercicios pedagógicos que
fomentan la coevaluación.
Del mismo modo, se evidencia en la observación la programación por parte de los
docentes de actividades dinámicas individuales y en grupo como mesas redondas, debates,
focus-group discussions, socialización de experiencias que dan soluciones a problemas, crean
contraejemplos, proponen soluciones y sacan conclusiones o refutaciones. Se ha indicado
que fomentar este tipo de ejercicios es emplear una pedagogía participativa y constructiva
para el estudiante, ya que les brinda la oportunidad de que se autoevalúen y sugieran acciones
para mejorar.
En lo que respecta a las evaluaciones orales, se señala que ellas implican al estudiante
participar activamente en un juego de roles, así como desarrollar y poner en práctica distintas
habilidades de liderazgo que hacen parte de la formación que reciben como futuros
bachilleres del Colegio La Presentación de Girardot. Ella se busca que se oriente desde la
diversidad y la coherencia.
De acuerdo con los estudios relacionados, otra de las alternativas está en los
proyectos, los cuales proveen excelentes resultados académicos en quienes les producen.
Señalan estos estudios que “Propiciar el desarrollo de proyectos sobre estudio de casos,
hace variar las metodologías didácticas de la clase utilizando el análisis de textos, de videos,
películas proponiendo discusión y se evidencia nuevamente la coevaluación”. (Ospina,
2014)

Ilustración 17 Alternativas a través del uso de la plataforma

Se evidencia que hay un grupo de profesores considera que la posibilidad de hacer
evaluación on-line es agradable aunque requiere mayor preparación del profesor. Manifiestan
que han utilizado pocas veces estas herramientas porque les parece muy práctico, además
que permite que todos puedan reforzar conceptos aprendidos de manera directa.
Se señala que las herramientas también ayudan a retroalimentar el proceso y que les
permite ver oportunidades y fortalezas académicas de los estudiantes, tanto en lo personal
como en lo colectivo. Hay entonces una identificación positiva del contexto del B-Learning,
que ha de ser tenida en cuenta dentro de la propuesta de estrategia.

Ilustración 18 Retroalimentación de la evaluación

Fuente: formulario virtual para docentes (Anexo B)

Se evidencia en estos resultados, que los docentes tienen habitualmente insertadas las
retroalimentaciones en su plan de clase y desarrollo académico. Ello resulta positivo porque
la retroalimentación permite al profesor percibir que tanto ha aprendido e interiorizado el
estudiante con el desarrollo de las actividades propuestas, las tareas y temas vistos en clase;
al tiempo de promover competencias y actitudes propias del aprendizaje significativo.
Se señala además que este proceso es muy importante en lo individual, pero las
ventajas de hacerlo en grupo, como la mayoría de estos docentes, están en que permite a los
estudiantes aprender de los errores de otros; comprender posibles aportes comunes y crecer
juntos. Al hacer retroalimentación frente a todos, aquellos estudiantes que no tienen
personalidad extrovertida se benefician de las preguntas e inquietudes que generan quienes
se atreven a cuestionar o participar en voz alta. Ello implica además la generación de espacios
de libertad de expresión así como conocer los criterios sobre los cuales ha sido evaluado.

Ilustración 19 Uso de plataforma Moodle

Fuente: formulario virtual para docentes (Anexo B)
Se evidencia en estos resultados que los docentes participantes si hacen uso de la
herramienta y ello implica un contexto favorable para el desarrollo de las actividades
académicas. Se ha centrado también la observación al docente que manifiesta no usarlo y
plantea que requiere mayor apoyo para temas de ingreso y conectividad, pues identifica que
es fácil el uso pero que no cuenta con las herramientas para uso asincrónico.
Ilustración 20 Herramientas de evaluación utilizados por los profesores

Fuente: formulario virtual para docentes (Anexo B)
De acuerdo con los resultados, entre las herramientas virtuales que utilizan los
profesores para hacer evaluación, se encontró que las más usadas son el correo electrónico
para el envío de talleres de trabajo grupal y proyectos y los blogs. Muchos profesores no
utilizan herramientas online para evaluar ni tampoco los portafolios virtuales que han sido
considerados como herramienta Tic valiosa para el B-Learning.
Otros por su lado, profesores de tecnología, utilizan múltiples herramientas para que
los estudiantes diseñen; es decir, desde sus cursos son creadores de las herramientas, no

usuarios finales; en esos casos utilizan entre muchos otros, Flash, ilustrator, audacity,
inkscape, etc. Sin embargo, para hacer algunas tareítas puntuales se usan herramientas como
excel, Cmaptools, foros, wikis, el correo electrónico, Tests Online. Flash Games. Word
Games.
Se evidencia que incentivan el uso de documentales, consultas de páginas web,
revistas electrónicas, libros electrónicos, películas, uso de bases de datos y software libre
SPSS. Entonces si bien el uso de portafolios virtuales en evaluación aún es tema sin explorar,
se observa que es más por desconocimiento de la herramienta, pues al momento de contestar
no había conocimiento por ejemplo de nombres de herramientas como Hot potatoes,
puzzlemaker, quizmaker, entre otros.
Finalmente, se evidencia que ya se ha avanzado en forma importante dentro de la
comunidad en el reconocimiento de estrategias y herramientas TIC, con relación a la
intención de la implementación de la modalidad B-Learning. Los docentes y estudiantes han
alcanzado un grado de madurez que permite pensar en la corrección de las necesidades de
mejoramiento y que no es recomendable para la institución cancelar la apuesta de
virtualización y el ejercicio académico con la modalidad B-Learning.

Implementación de la investigación acción.

Teniendo en cuenta lo avanzado hasta ahora del proceso de diagnóstico, se plantea la
siguiente propuesta de estrategia, basada en el ciclo de investigación - acción según
Whitehead (1991):

1. Sentir o experimentar el problema
El proceso de la estrategia parte del análisis de la situación que lo generó. Para ello
se parte del análisis del ejercicio de diagnóstico, a partir de la observación y los resultados
de la aplicación de instrumentos. Para dicho análisis, se utiliza la siguiente matriz DOFA.

Tabla 3 Matriz DOFA Etapa de diagnóstico
Fortalezas.

Debilidades.

F1. Existe un contexto reconocido, diseñado D1. Los profesores no delegan en las TIC la
y probado con el uso de TIC para el responsabilidad del aprendizaje y no hacen
desarrollo de la modalidad B-Learning en la uso de estas tecnologías de la información y
institución, sumado a una intención de comunicación más allá del punto de vista
fortalecimiento

que

incluye

recursos informativo

que

desde

una

posición

económicos para la inversión en dotación comunicativa y social potenciadora de la
pro TIC.

construcción colectiva.

F2. Los estudiantes y padres de familia D2. Falta más información y formación
perciben que el modelo es muy positivo, relacionada al tema de la modalidad Bpues tiene componentes participativos y Learning, más allá de que falta capacitación
formativos aún sin estar del todo apropiado específica de los docentes en el uso de
e implementado en la operación académica plataformas o campus virtual.
de la institución.

D3. La estructura evaluativa no ha roto el

F3. En el proceso de evaluación en las áreas esquema

de
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tipología
idea

de

sumativa;
valoración

Girardot, es un contexto donde se han participativa presencial especialmente de
probado diferentes alternativas y la mayor contenidos, pero de tipo sumativa incluso
cantidad de recursos TIC previstos para la virtualmente; y con poco impacto en lo
implementación

de

la

modalidad

B- grupal.

Learning. Esa experiencia ya implica una D4. La institución ha cedido espacios para
realidad madura y propicia para ser flexibilizarse, permitiendo el uso o no de las
investigada.

herramientas virtuales a algunos docentes,

F4. Existe en la institución personal desanimando
competente suficiente y la disponibilidad de implementación
recursos básicos para la capacitación en el holístico.
contexto de las TIC y la implementación de
modalidad B-Learning.

la

intención

de

una

B-Learning

de

tipo

Oportunidades.
O1.

Las

nuevas

Amenazas.
prácticas

educativas A1. La evaluación como asunto formativo,

planteadas en el modelo de la institución, debe estar presente de inicio a fin en el
permiten que el profesor no sólo prevea las proceso pedagógico, si a la hora de
posibles situaciones de aula apoyada en el estructurar y planificar las maneras de cómo
uso de las Tecnologías de la Información y y qué se evalúa, no se generan dinámicas de
la Comunicación, sino que acompañe al interacción,

comprensión

y

estudiante durante todo el proceso de retroalimentación, en los cuales exista un
enseñanza y aprendizaje y evaluación.

constante seguimiento, ella pierde su

O2. Existen intenciones e iniciativas a nivel carácter formativo y se dedica sólo a sumar
local y nacional para apoyar los planes de y cuantificar.
capacitación docente en el diseño de A2. Las instituciones educativas a nivel
actividades pedagógicas de evaluación, nacional son medidas permanentemente por
planes de innovación pedagógica utilizando pruebas censales, para determinar su calidad
los diversos recursos que ofrecen las educativa. El uso inadecuado de las TIC,
plataformas virtuales, enfatizando en el puede

reflejarse

en

bajos

resultados

conocimiento más que en el manejo del académicos y el desaprovechamiento de
recurso para la generación de actividades oportunidades de mejora.
evaluativas fomentadoras de aprendizaje A3. Cada vez son más las instituciones de la
autorregulado en los estudiantes.

región que vienen innovando en el uso de

O3. Se reconoce a nivel general que TIC y en la implementación de la modalidad
implementar las TIC y modalidades B- B-Learning;
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estos

avances

Learning en procesos educativos, abre la además en sus portafolios de oferta
posibilidad de emplear un sin número de académica. Ello puede preocupar y resignar
herramientas esenciales para mejorar la a las instituciones que no se predispongan
sociedad, avanzar en lo disciplinar y para el mejoramiento tecnológico.
permitir que los estudiantes usen la
tecnología en pro de mejorar todas sus
competencias.

Se concluye entonces que la situación principal que generó el problema de
desaprovechamiento de los recursos con que cuenta la institución bajo estudio, tiene dos
perspectivas. El déficit de capacitación, conocimiento y comprensión por parte de los
docentes; y la actitud, reflejada en la resistencia, que ellos tienen frente a temas como el
manejo de herramientas virtuales para acompañar y evaluar los procesos formativos de los
estudiantes.
2. Imaginar la solución del problema
Una vez definidas estas dos perspectivas, lo que se plantea para su solución es la
aplicación sistemática de una serie de acciones, con recursos institucionales, tal como se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4 Acciones para solucionar el problema
Perspectiva

Acciones de mejora

Capacitación,

•
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docente en el manejo de institución en el manejo de TIC,
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MOODLE.
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Desarrollar

modalidad
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modalidad

y
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los herramientas virtuales. Se aprovecha
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de

la el reconocimiento de las ventajas del

virtualización

y

las B-Learning en la actualidad.

necesidades de cambio.

3. Poner en práctica la solución imaginada
Para su desarrollo, se plantea una ruta lógica que parte del acuerdo de un plan de
capacitación con los docentes del Colegio La Presentación de Girardot. Las acciones son
programadas dentro del cronograma académico institucional, para ser desarrolladas en forma
permanente y sistemática.

Tabla 5 Cronograma de aplicación de acciones
Fase

Actividad

Inicial

Presentación
proceso

Evaluación

Inserción

de entrada

Conocimiento convocatoria
Aplicación
Evaluación

Capacitación

MOODLE

general y

Estrategias de

específica

evaluación Online.
Herramientas de
comunicación.
Herramientas
asociadas a los
AVA.
Plataforma
institucional.
Formas TIC
alternativas.

Febre Marz Abril Mayo Juni Julio Agos

Caracterización
del Blended
Learning.
Actitud y

Talleres de

motivación

percepción.
Talleres de reinducción.
Acompañamiento
a planeación de
clases.
Taller de AVA
Taller de
motivación hacia
el Blended
Learning.

Cierre

Socialización y
entrega

Una vez aplicados estos elementos de la estrategia, se presentaron una serie de
avances significativos que vale la pena rescatar, para el análisis sobre el alcance de los
objetivos propuestos. En consecuencia, los elementos restantes de la estrategia son descritos
en el siguiente capítulo.

Capítulo 3.
Relación e impacto de la estrategia en el desarrollo académico de
la institución bajo estudio
Se plantea inicialmente que las etapas y las acciones planteadas fueron adelantadas
según la planeación diseñada. Este capítulo final, aborda la evaluación de los resultados de
las acciones emprendidas y un análisis sobre la forma en que la práctica fue modificada a la
luz de estos resultados.

4. Evaluar los resultados de las acciones emprendidas

•

Evaluar el potencial de los docentes en el manejo de TIC.
El proceso de evaluación realizado con los participantes, contó con 17 docentes de

las diferentes áreas y niveles de formación de la institución. En este se aplicó una serie de
pruebas en dos jornadas; durante la primera, un test de conocimientos generales sobre
herramientas TIC y el segundo sobre TIC aplicados en la modalidad B-Learning y
apropiación de la metodología en el manejo de UDPROCO.
Durante la primera jornada, se invitó a los docentes a participar de un taller en el que
tenían que seguir una serie de instrucciones básicas, guiadas por el uso de distintas
tecnologías, partiendo desde el uso de herramientas básicas de office, hasta la elaboración de
las actividades y selección de recursos en un ambiente MOODLE. Los resultados fueron
aceptables en la mayoría de ellos, pero se evidenció en el proceso una serie de deficiencias
como:
Ø Uso escaso de navegadores y meta-buscadores para acceder rápidamente a la
información.
Ø Poco conocimiento de rutas para acceder a información, descarga y toma de
información sobre las fuentes en referencias básicas del procesador de texto.

Ø Poco manejo de documentos en PDF.
Ø Insistencia en la selección de información poco confiable y desconocimiento de
búsquedas especializadas de tipo académico.
Ø Escasa identificación de los elementos que componen un Objeto Virtual de
Aprendizaje OVA.
Ø Desconocimiento parcial del entorno de MOODLE, carga de recursos de diversos
tipos y configuración de actividades grupales.
Ø Desconocimiento general de estrategias de evaluación en ambientes virtuales, con
herramientas de preguntas, cuestionarios y o paquetes SCORM.
Ø Poca agilidad en los procesos intuitivos necesarios para que el tiempo de trabajo se
abrevie y optimice.
Durante la segunda jornada, se solicitó a los docentes hacer uso de sus equipos de
cómputo personales, en la elaboración de una guía de UDPROCO y cargarla dentro del aula
virtual de la institución; posteriormente se invitó a que socializaran su trabajo y dieran cuenta
de los diferentes recursos y como los pueden combinar en la modalidad B-Learning. Se
buscaba que ellos utilizaran su ingenio y creatividad para hacer una serie de guías muy
funcionales, fáciles de comprender por parte de los estudiantes y padres de familia; y que
incluyeran ejercicios de evaluación individual y grupal. Los siguientes fueron los resultados
más relevantes:
Ø Los UDPROCO creados fueron elaborados de manera casi similar a los que se vienen
haciendo en físico y en su mayoría los textos de apoyo fueron copiados y pegados de
las fuentes.
Ø Se respetó por parte de los docentes la estructura y se evidenció gran interés por
hacerles funcionales.
Ø Un grupo importante de docentes desconocía como convertir los documentos a PDF
y debieron ser asistidos por otros compañeros.

Ø La propuesta de trabajo grupal estuvo limitada a la apertura de un foro de discusión
sobre un tema determinado.
Ø La propuesta de evaluación en su mayoría fue adicionada al texto de las guías,
evitando el uso de herramientas de evaluación asociados con la plataforma virtual.
Ø La socialización careció de explicaciones técnicas. La mayor parte de los docentes se
limitaron a contar el paso a paso de lo que hicieron.
Ø Continuaron señalando enfáticamente que el proceso evaluativo no puede dejarse
confiablemente a la plataforma.
Ø De los 17 participantes, cinco no alcanzaron un trabajo significativo y se dedicaron a
otro tipo de actividades, si bien dentro del ejercicio, lejos de las instrucciones y retos
propuestos.
Ø Tres de las guías de UDPROCO fueron desarrolladas por parte de los estudiantes
participantes colaboradores y su concepto en general es que no tenían cambios
significativos frente a lo que venían manejando históricamente.
Ø En lo concerniente al concepto que tenían los docentes de la modalidad B-Learning,
se destaca que fue bastante acertado debido a que recientemente habían participado
de una serie de charlas curriculares y de modelos pedagógicos en las que se incluía
este contexto.
En suma, las dos jornadas mostraron una serie de ventajas y desventajas que
permitieron direccionar en forma puntual el desarrollo de la capacitación general y específica
en el manejo de TIC dentro de la modalidad B-Learning. La siguiente fue la ruta y los
resultados de dicha capacitación.

Ilustración 21 Docentes en capacitación

Fuente: Autor

•

Capacitar el personal docente en el manejo de herramientas WEB generales y específicas.
La estrategia, si bien se pensó desde los objetivos de este documento para el

mejoramiento de la actitud de los docentes hacia el uso de TIC y la modalidad B-Learning;
se vio avocada a la elaboración de acciones de capacitación que permitieran una mayor
reflexión sobre este contexto. Se destaca además que esta capacitación, fue solicitada de
manera sentida y permanente por los docentes de la institución. Los componentes fueron los
siguientes:

Tabla 6 Componentes de la capacitación a Docentes
Temáticas

Duración

Características de la formación

MOODLE

12 horas

La formación en MOODLE se centró en el desarrollo
de una comprensión general del entorno de un aula

(2 horas durante

virtual; la configuración desde el rol de profesor y las

6 semanas)

estrategias para el uso de recursos de evaluación,
trabajo colaborativo, página, wiki y paquetes
SCORM. Se utilizó para ello un curso libre abierto y
gratuito.
La capacitación fue tomada por 10 docentes de
diferentes áreas y niveles, quienes utilizaron tiempo
extra a su jornada laboral para aprender de estas
herramientas y servir como líderes de procesos de BLearning en la institución.

Estrategias de

6 horas

Esta formación se centró en el reconocimiento y la

evaluación On-

(3 horas durante

práctica de las herramientas: Ardora, Hot potatoes,

line.

2 semanas)

Puzzlemaker, Clic, Evalcomix, Quizmaker y Test
Pilot. Como apoyo al proceso evaluativo de
MOODLE. La idea central fue la presentación de
alternativas distintas y la posibilidad de romper el
concepto

de

evaluación

virtual

enteramente

sumativa.
La capacitación contó con la participación de los
mismos docentes de la anterior y se sumó a ellos una
coordinadora. Del mismo modo, se desarrolló en
jornada contraria y tuvo la deserción de dos
docentes.
Herramientas de

6 horas

Este ejercicio de capacitación, tuvo como eje el

comunicación.

(3 horas durante

conocimiento, la comprensión y el uso pedagógico

2 semanas)

de herramientas que facilitan la comunicación en
este tipo de procesos de mediación con TIC. Las
herramientas socializadas fueron el Foro, Chat,

Messenger, Skype, Facebook y desde luego la
Mensajería en plataforma MOODLE.
Para

esta

capacitación

se

contó

con

siete

participantes, docentes de los niveles de básica
secundaria de diversas áreas del conocimiento. Ellos
fueron designados para ello desde la dirección de la
institución.
Herramientas

6 horas

Esta capacitación tuvo como sentido la apropiación

asociadas a los

(3 horas durante

de conocimientos sobre el manejo de herramientas

AVA.

2 semanas)

asociadas a los ambientes virtuales de aprendizaje.
Luego del sondeo se determinó el trabajo con Blogs,
Wikis, producción de videos de Youtube, Grabación
y edición de archivos de audio y carga de toda esta
información al aula virtual, como apoyo a las guías
de UDPROCO y en otros módulos de interés para la
comunidad educativa.
Para esta capacitación se contó con los mismos siete
participantes, designados para ello desde la dirección
de la institución y un representante de los docentes
de básica primaria.

Plataforma

6 horas

Como ejercicio de retroalimentación de los recursos

institucional.

(3 horas durante

TIC para la modalidad con que cuenta la institución,

2 semanas)

se realizó una capacitación general con docentes,
padres de familia y estudiantes líderes, sobre el uso
de la plataforma y el acceso y recursos de la página
Web institucional.
Dentro de este ejercicio se hizo énfasis en el uso de
correo electrónico, acceso a noticias, manejo de
chats, herramientas para hacer conferencia y el

manejo de rúbricas de evaluación por parte de los
docentes.
Estas capacitaciones contaron con 25 participantes
representantes de todos los niveles de la comunidad
educativa de la institución bajo estudio.
Formas TIC

6 horas

Finalmente, se crearon dos capacitaciones a petición

alternativas.

(3 horas durante

de los interesados, con el ánimo de mostrar formas

2 semanas)

alternativas de fácil acceso para el ejercicio de la
modalidad. En éstas se orientó la creación de
documentos

compartidos,

la

simulación

de

situaciones, la solución de talleres por chat, el uso de
foros de discusión y los portafolios electrónicos
como actividad de tipo evaluativo.
En estas jornadas la convocatoria fue abierta y se
contó con la participación de 12 docentes y una
coordinadora.
Caracterización

3 horas

Para el cierre, se buscó centrar todo el paquete de

del Blended

herramientas Web que se habían ilustrado, en el

Learning.

marco de la formación con modalidad B-Learning.
Ello como ejercicio de retroalimentación y reflexión
sobre su uso pedagógico. Esta actividad de
capacitación final contó con la participación de todos
los docentes de la institución y se dio a manera de
cierre de las acciones del proyecto propuesto.

Se evidenciaron como resultados destacados, el hecho de que los participantes
alcanzaron un mayor reconocimiento y una mejor comprensión de las herramientas TIC
aplicables a la implementación de la modalidad B-Learning en la institución. Se evidenció
un interés creciente y se inició la formalización de un grupo de estudio, que a la fecha se está

convirtiendo en semillero de investigación, de la mano con el proyecto REDA del Ministerio
de Educación Nacional.
Se planteó la necesidad de que institucionalmente se siga mejorando en tecnología;
se sugirió el manejo de televisores inteligentes en las aulas y la adquisición de tablets para
apoyo a distintas iniciativas pedagógicas. El grupo líder se propuso extender la formación a
todos los docentes y socializar permanentemente los avances y actualizaciones del uso de
MOODLE ante la comunidad educativa.
Se relataron diversas experiencias nuevas de aplicación de estrategias de evaluación
nuevas, mediadas por TIC, con diferentes herramientas que fueron tenidas en cuenta durante
la capacitación. Así mismo, se manifestó el interés del manejo ampliado de redes sociales
como redes académicas y el mejoramiento de los canales de información y comunicación
entre estudiantes y docentes.

Ilustración 22 Jornadas de capacitación

•

Fuente: Autor
Desarrollar talleres de percepción y desarrollo de modalidad B-Learning.
Para el fortalecimiento del proceso de apropiación del B-Learning en específico, se

desarrollaron dos talleres con los docentes participantes. El primero tenía como objetivo
recolectar y analizar la percepción que tienen ellos sobre la modalidad y su nivel de desarrollo

a nivel institucional. El segundo se realizó para ampliar el conocimiento y comprensión de
la modalidad, entendiendo y de la mano con el contexto de la formación en TIC que se venía
adelantando. Se destaca de estos talleres los siguientes aportes:
Ø Los participantes conocían esta modalidad en el concepto de combinar y
complementar la labor académica presencial y virtual, con algunas nociones
correctas de su fundamentación epistemológica y la forma de orientar desde las
estrategias pedagógicas.
Ø Existía familiaridad, especialmente ante ejemplos propios de las guías de
UDPROCO, con los conceptos de actividades presenciales y autónomas, así como la
necesidad de proveer recursos suficientes para que el estudiante cumpliera las metas
de formación y se motivara a aprender más.
Ø Se evidenció alguna confusión en cuanto a los conceptos de recursos
complementarios, los cuales eran ejemplificados como adicionales; y el diseño de
materiales instruccionales.
Ø Los participantes igual encuentran diferencias en el esquema de evaluación,
señalando que allí la combinación es importante, pero se debía cargar más a la
metodología presencial.
Ø Los docentes en general demostraron conocimiento de la importancia de la
implementación de TIC actualizadas dentro de la modalidad, pues consideran que
éstas son la base fundamental del ejercicio.
Como se evidencia en el análisis de este proceso, los docentes tienen una percepción y un
desarrollo conceptual positivo sobre la modalidad B-Learning; y ello es valioso para el
desarrollo de las demás acciones de la estrategia, pues garantiza que se pisa en firme dentro
de su orientación.
•

Reinducir a los docentes focalizados, en los beneficios de la virtualización y las
necesidades de cambio.

Las acciones finales de este proceso, apelaron al desarrollo de talleres de reinducción,
orientados hacia el fortalecimiento de los docentes que presentaban dificultades en la

implementación de la modalidad B-Learning, producto de su escaso manejo de herramientas.
Los resultados se destacan a continuación:
Tabla 7 Resultados de la reinducción
Acciones

Resultados alcanzados

Talleres de reinducción.

En este taller se presentaron los beneficios de la modalidad en
contraste de las clases en aulas regulares no combinadas. Se
mostraron diferentes herramientas útiles para las diferentes
áreas del conocimiento y se planteó la oportunidad de ser
acompañados en la planeación, selección de herramientas y
desarrollo de las clases con la modalidad B-Learning.
La respuesta de los participantes fue positiva, pues los cinco
docentes renuentes al inicio del estudio, accedieron a
participar del proceso e hicieron el esfuerzo valioso de iniciar
el proceso de implementación de TIC. Manifestaron
satisfacción por el proceso y solicitaron un mayor
acompañamiento en el ejercicio, especialmente en la
planeación, diseño de actividades con herramientas digitales
y publicación de las guías UDPROCO en la plataforma
institucional.
Todos los participantes coincidieron en no querer cambiar su
esquema y estrategias de evaluación por medio de TIC, pero
si a implementar algunas tareas individuales y grupales para
ser desarrolladas en el aula virtual.

Acompañamiento a

Se adelantó con los profesores en reinducción, el

planeación de clases.

acompañamiento a dos clases. Cada una incluyó la
planeación, selección de herramientas y aplicación en el aula
presencial de las actividades mediadas con TIC.
En total se realizaron siete acompañamientos a clases, con un
mejoramiento considerable dentro del ejercicio de planeación,

pues se apropió por parte de los docentes, una buena cantidad
de ideas para mejorar las clases.
Los resultados de estas clases fueron subidos al aula virtual y
los estudiantes vieron con beneplácito el hecho de que este
grupo de profesores iniciara el proceso de formación BLearning, mejorando la motivación de ellos por estas clases;
y con ello los resultados académicos.
Taller de motivación

Como se mencionó en la tabla 6, para el cierre, se buscó

hacia el Blended

centrar todo el paquete de herramientas Web que se habían

Learning.

ilustrado, en el marco de la formación con modalidad BLearning. Ello como ejercicio de retroalimentación y
reflexión sobre su uso pedagógico. Esta actividad de
capacitación final contó con la participación de todos los
docentes de la institución, incluyendo los que participaron de
la reinducción y se dio a manera de cierre de las acciones del
proyecto propuesto.

Ilustración 23 Participación de la comunidad

Fuente: Autor

Este ejercicio representó la aplicación sistemática de estrategias para el mejoramiento
del conocimiento y la comprensión de las herramientas TIC, para la implementación de la
modalidad B-Learning en el Colegio La Presentación de Girardot. Todo ello en el marco del
desarrollo de la propuesta planteada y apoyada por las directivas de la institución bajo
estudio. Se destaca la participación activa de la comunidad académica y la siempre amplia
disposición para trabajar y construir juntos.

5. Modificar la práctica a la luz de los resultados
Sin lugar a dudas, es posible confirmar con los resultados, que este tipo de acciones
permiten una modificación positiva de la práctica. La labor permitió el alcance de por lo
menos tres nuevas realidades que vale la pena rescatar, pues se trata de aportes puntuales de
la estrategia, para el logro de los objetivos planteados:
Ø Ampliación de conocimiento y comprensión conceptual: La estrategia tenía la
obligación de abordar el tema conceptual como elemento significativo para la
garantía del mejoramiento. Al respecto, es evidente que los docentes participantes
pudieron mejorar su marco conceptual y a la vez la operación académica mediada por
TIC, entendiendo que la institución se encuentra inmersa en un proceso de
transformación e implementación de la modalidad B-Learning; y ello trae consigo
conceptos nuevos, transformación y actualización de saberes previos y por supuesto,
importantes e imprescindibles desaprendizajes.
Ø Superación de problemas particulares de actitud frente al cambio: la comunidad
educativa evidenciaba problemas de renuencia al cambio por parte de algunos de sus
más importantes miembros. La estrategia permitió el acercamiento asertivo a este
grupo en conflicto y generó una mayor motivación, con la simple técnica de
acompañamiento personalizado. Hoy se puede garantizar que el 100 % de los
miembros académicos de la institución han participado de procesos de formación y
reflexión sobre las TIC y la modalidad B-Learning; y el compendio de experiencias

es mayor. Cabe agregar que en ello fue y será imprescindible el acompañamiento de
expertos y la participación de la comunidad en pleno, especialmente los estudiantes
que lideran procesos de tecnologización.

Ilustración 24 Jornada de capacitación y reflexión

Fuente: Autor

Ø Incremento de la cultura institucional frente al uso de TIC y modalidad B-Learning:
de manera específica, se destaca que los miembros de la comunidad educativa del
Colegio La Presentación incrementaron su cultura institucional frente al manejo de
TIC y se acercaron de manera eficiente a la modalidad B-Learning. Ello gracias al
aprovechamiento que se hizo de los referentes de formación y la capacidad para
motivarse, participar, construir juntos y reflexionar.

Conclusiones
Para entrar a concluir los aportes de esta propuesta al contexto formativo del Colegio
La Presentación de Girardot, es necesario tener claro que la institución bajo estudio ha venido
haciendo esfuerzos importantes para el desarrollo e implementación de la modalidad BLearning en su modelo pedagógico. Ello implica la necesidad de reconocer los hallazgos más
importantes de esta propuesta y considerar una serie de afirmaciones que se presentan a
continuación como conclusiones específicas.
Frente a la identificación inicial de un problema de actitud en los docentes, que
impedía el desarrollo de las acciones propias y necesarias para la implementación de TIC en
la modalidad B-Learning que se propone institucionalmente, se encontró que es posible
disuadir y motivar a los docentes en resistencia, por medio de acciones puntuales de la
estrategia planteada, tales como la formación, capacitación, acompañamiento y estímulo al
uso frecuente y sistemático de TIC en su práctica diaria.
Se destaca como conclusión que se hizo evidente con la revisión bibliográfica, que el
contexto de las TIC y el modelo B-Learning cuentan con un marco de referencia amplio y
actualizado, que bien puede ser un soporte importante, más allá de lo meramente tecnológico,
dentro de conceptos propios de la motivación, la implementación, la reflexión pedagógica en
torno a las TIC y las nuevas necesidades de las instituciones educativas en el plano de la
mediación didáctica, dentro de un mundo cambiante y retador.
Por otra parte, es posible concluir que la metodología del taller y la apuesta por un
diseño basado en la investigación acción, permiten a la academia y la escuela un espectro de
reflexión científico amplio desde lo cualitativo, mostrando rutas lógicas, procesos de
pensamiento investigativo coherentes; y la posibilidad de que el investigador oriente sus
esfuerzos a la identificación de problemas de interés para la comunidad científica, que para
el caso de la implementación de TIC y modalidad B-Learning permiten un desarrollo en
armonía con los paradigmas emergentes de la educación a nivel global.
En relación con los resultados de investigación, se plantea como conclusión que el

desarrollo de las acciones de capacitación, permitió avances importantes en el proceso de
apropiación y el mejoramiento necesario de la modalidad B-Learning en la institución. Los
beneficios de sus participantes y lo que ello refleja en la comunidad educativa, es
significativo si se tiene en cuenta que se ha considerado a ésta, como institución pionera en
la región, no solamente en apropiación tecnológica, sino en todo el desarrollo académico que
promueve; ello resultó siempre un elemento motivador dentro de la comunidad.
Desde luego es necesario observar que la participación de los docentes en este tipo de
procesos, normalmente decrece en virtud a lo tedioso que puede verse el aprendizaje de algo
nuevo; aun a pesar de que sienten la necesidad de estar al paso de los estudiantes y permitir
contexto de mayor interacción, donde se rompan los límites que proponen los horarios y la
disposición física de las aulas de clase regulares.
De cualquier manera, se considera como conclusión positiva que se generaron con la
propuesta una serie de rupturas importantes, que a fin de cuentas son un aporte real y directo
con el problema de la actitud frente al manejo de TIC y en general las implicaciones de la
modalidad B-Learning, hoy mejor ilustradas dentro de la institución. Ello indica que si es
posible motivar, actualizar e incluir docentes que por múltiples circunstancias permanecen
ajenos al impacto tecnológico.
Entonces, es de destacar que la modalidad B-Learning es un contexto en el que
confluye la escuela misma, donde se permite crear desde la combinación una mejor práctica
docente, más incluyente, sin la limitación de recursos y con unas oportunidades de
aprendizaje más contextualizadas frente a las necesidades de los estudiantes de hoy. Para el
Colegio La Presentación, queda el espacio de reflexionar lo planteado, incluirle en sus
haberes académicos y entender que la realidad de las TIC y la actualización de sus esquemas
de mediación, son compromisos pertinentes, irrenunciables y en los que debe contar con
valiosos aliados.
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ANEXOS
Anexo A. Instrumento No.1
Evaluación plataforma 2016 para profesores
Las siguientes preguntas están diseñadas con el objetivo de identificar y analizar la
percepción que tienen los profesores del colegio la presentación de Girardot, con respecto a
la evaluación realizada en los cursos con modalidad B-Learning en los diferentes programas
de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Genero
● Femenino
● Masculino
Seleccione el Área a la cual pertenece
Choose
Materias que orienta
Youranswer

Experiencia docente
● De 1 a 3 años
● De 9 o más
Cuando evalúa sus estudiantes, lo hace de manera:
● Formativo (Durante el proceso)
● Sumativa (Calificaciones)
● Other :

Cuando evalúa sus estudiantes en el salón, lo hace
● Individual
● Por parejas
● En grupos pequeños
● En grupos grandes

Mencione actividades de evaluación que hayan propiciado el diálogo entre estudiantes
en su salón de clase
Youranswer

En el momento de retroalimentar una evaluación, ¿lo hace en frente del grupo?
● SI
● NO
¿Cuál es su percepción sobre éste método de evaluación? - Independientemente si lo
ha hecho o no
Youranswer

Mencione algunas de las actividades adicionales que ha implementado para mejorar
los resultados de las evaluaciones
Youranswer

Comente brevemente cómo replantea su método de evaluación al ver resultados que
no le satisfacen

Youranswer

¿Utiliza la plataforma Moodle como apoyo en el desarrollo de sus cursos?
● SI
● NO
Mencione todas las herramientas online o Software que haya utilizado para evaluar a
sus estudiantes
Youranswer

De las siguientes opciones, ¿Cuáles ha utilizado para evaluar?
● Creación de documento compartido
● Simulación de situaciones
● Solución de talleres por chat
● Foros de discusión
● Consulta de pagina web
● Portafolios electrónicos
● Compartir enlaces de trabajo entre estudiantes
● Comentarios de texto
● Ninguno
● Other :

¿Ha utilizado portafolios virtuales? ¿Cuáles?
Youranswer

¿Con qué frecuencia usa herramientas online para evaluar a sus estudiantes?
● Rara vez
● Nunca
● 2 a 4 veces durante el semestre
● Mensualmente
● Diariamente
● Semanalmente
¿Logra evidenciar un verdadero aprendizaje a través de las evaluaciones? Comparta
en un comentario su percepción.
Youranswer

De las siguientes herramientas online, ¿Cuáles ha utilizado para evaluar?
● Hot potatoes
● Puzzlemaker
● Clic
● Evalcomix
● Quizmaker
● Ninguno
● Other :

Comparta su percepción acerca de los portafolios virtuales como método de
evaluación
Youranswer

Observaciones generales (Bueno o malo de la plataforma)
Youranswer

SUBMIT

Anexo B. Instrumento No.2
Evaluación Plataforma virtual 2016
Las siguientes preguntas fueron diseñadas con el objetivo de identificar y analizar la
percepción que tienen los estudiantes del colegio la presentación de la ciudad de Girardot,
con respecto a la evaluación realizada en los cursos con modalidad B-Learning (cursos
presenciales que utilizan plataformas virtuales como apoyo para desarrollo de los contenidos)
en las diferentes áreas del plan académico del colegio. *Obligatorio

Grado que cursa
Choose
Genero
● Femenino
● Masculino
Emplea internet para hacer consultas de tareas
● SI
● NO
¿Ha presentado evaluaciones On Line dentro del proceso de formación en su
asignatura?
● SI
● NO
Comparta en un comentario su percepción sobre el uso de Internet y sus herramientas
con fines educativos
Youranswer

¿Qué herramientas emplean para hacer una evaluación distinta al examen escrito?
Youranswer

¿Cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas para hacer evaluaciones?
● Elaboración de tablas
● Análisis y solución de casos prácticos
● Esquemas comparativos
● Comentarios de texto
● Actividades de completar enunciados
● Ninguna de las anteriores
● Other:

¿Qué recursos virtuales ha empleado para evaluar los contenidos orientados en clase?
● Blogs
● Wikis
● Podcasts
● Realizacion de videos de youtube
● Grabación de archivos de audio
● Ninguna de las anteriores
● Other :

¿Cuáles de las siguientes herramientas ha empleado para hacer evaluación?
● Foro
● Chat
● Messenger
● Skype

● Facebook
● Mensajeria Moodle
● Ninguno de los anteriores
● Other :

En las evaluaciones realizadas en medios virtuales ha desarrollado actividades a
través de
● Correo electronico
● Listas de correo
● Grupos de noticias
● Tableros electronicos
● Chats
● Audio conferencia
● Video conferencia
● Rubricas
● Ninguna de las anteriores
● Other :

Marque las herramientas que ha utilizado para presentar evaluación de un curso en
plataforma Moodle
● Ardora
● Hot potatoes
● Puuzlemaker
● Clic
● Evalcomix
● Quizmaker
● Test Pilot

● Ninguna
● Other :

Cree que la evaluación realizada por sus profesores es
● Permanente
● Formativa
● Personalizada
● Participativa
● Consensuada
● Basada en criterios
● Sumativa
● Other :

Observaciones generales (Bueno o malo de la plataforma)
Youranswer

SUBMIT

