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Resumen

La presente investigación tiene como objeto el diseño de una estrategia didáctica mediada por
herramientas tecnológicas que permiten el fortalecimiento de habilidades para la asignatura
de tecnología e informática. La muestra objeto de estudio la conforman 23 niños del grado
8º de básica secundaria de una institución educativa del departamento de Santander,
Colombia. En un primer sondeo se establece el nivel de habilidades que poseen los
estudiantes; luego del diseño de la estrategia, se aplica todo el material didáctico con las
diferentes herramientas escogidas; finalmente se efectúa un nuevo sondeo para determinar
los cambios en las habilidades adquiridas producto de la estrategia utilizada.
Palabras clave: estrategia didáctica, habilidades, fortalecimiento, tecnología e informática,
básica secundaria, diseño.

Abstract

This research aims to design a didactic strategy mediated by technological tools that allow the
strengthening of skills for the subject of technology and computer science. The sample
under study consists of 23 children from the 8th grade of lower secondary of an educational
institution in the department of Santander, Colombia. A first survey sets the level of skills
students possess; after the design of the strategy, all the teaching material is applied with
the different tools chosen. Finally, a new survey is carried out to determine the changes in
the skills acquired as a result of the strategy utilized.
Key Words: didactic strategy, skills, strengthening, technology and computer science, lower
secondary, design.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad del siglo XXI se enfrenta a unos procesos de cambio jamás vistos, los cuales son
generados principalmente por los avances tecnológicos que posibilitan una mejora en las
comunicaciones y almacenamiento de la información. El campo de la educación no ha
sido ajeno a dichos avances, y la forma como se enseña en las aulas está cambiando,
trayendo consigo nuevos retos en el proceso de enseñanza-aprendizaje gracias al uso
adecuado de una tecnología que se encuentra en constante cambio.
Y son los desarrollos tecnológicos los que han permitido que se incorporen nuevas estrategias en
las aulas de clase, para que los docentes cumplan con la meta de enseñar y para que sus
discentes adquieran ciertas competencias que le darán valor agregado a todas las
actividades que emprendan en su vida profesional y laboral. Es por ello que la motivación
que llevo a desarrollar el presente proyecto de investigación, es que se puedan incorporar
de forma adecuada las TIC a las didácticas de clase. En palabras de Becerra (2018) “El
uso de tecnología, por sí misma, no resuelve los problemas de la educación, aunque su uso
puede contribuir a evidenciarlos, buscar alternativas y propiciar nuevas situaciones de
enseñanza-aprendizaje” (p.4). La reflexión que nos deja es que no basta con utilizar
tecnología de punta para diseñar una buena estrategia, ella nos debe ayudar a identificar
falencias y a mejorar el proceso de enseñanza. Siguiendo este precepto no toda estrategia
didáctica mediada por TIC requiere de herramientas de última generación, sino más bien
las adecuadas y bien usadas por quien los va incorporar: el maestro.
El primer paso es realizar una reflexión sobre la problemática que existe al interior de la
institución, enfocándose en la asignatura de tecnología e informática y todos aquellos
aspectos que nos permiten construir la pregunta problema. Por ello, en el capítulo primero
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aparte de su planteamiento, se construyen los objetivos tanto generales como específicos
que consisten en el diseño de una estrategia didáctica mediada por TIC para el fomento de
las habilidades. En el mismo apartado se recopila y presenta la literatura sobre trabajos
similares de investigación que se han desarrollado en el contexto internacional, y nacional
lo que permite al lector tener una perspectiva global de investigaciones similares.
El siguiente capítulo aborda el marco conceptual, cuyo contenido familiariza al lector con
aquellos términos que desconoce y que ayudan a tener un panorama más comprensible
sobre el estudio realizado. Se explican los aspectos básicos referentes a tecnología y
aquellas herramientas que estuvieron inmersas en la aplicación de la estrategia. Por otro
lado aborda factores importantes que se encuentran involucrados en el proceso de
enseñanza como son las competencias y desempeños.
En el capítulo tercero se abordan todos aquellos referentes teóricos en los cuales se sustenta la
presente investigación, teniendo como puntos clave las estrategias abordadas para el
desarrollo de las actividades, que junto con el uso de las TIC interactúa con ellas y llevan
a la comprensión de elementos tan importantes como los contenidos teóricos y las
habilidades que se desean fomentar en los estudiantes.
El cuarto capítulo nos muestra la metodología de investigación utilizada, su alcance, enfoque,
diseño y las fases que trazaron la realización de la investigación. El apartado en donde se
abordan los instrumentos de recolección de datos usados para el análisis de la información
y el posterior diseño de la estrategia se encuentra consignado en el capítulo cinco, el cual
presenta las diferentes características de dichos instrumentos, así como su propósito en la
presente investigación.
La puesta en marcha de la estrategia didáctica, su descripción, características, así como algunos
instrumentos de recolección de información se encuentran plasmados en el capítulo sexto.

11
En él se muestran entre otras cosas el diario de campo desarrollado a lo largo de las
sesiones de implantación de la estrategia, que junto con entrevistas, encuestas y pruebas
permiten determinar los resultados finales, los cuales son la materia prima para las
conclusiones definitivas registradas en el último capítulo.
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1. Descripción del trabajo de Investigación

1.1 Planteamiento del problema
El Colegio Agropecuario Puente Sogamoso, Institución Educativa de carácter oficial del
municipio de Puerto Wilches Santander, ofrece a la comunidad educativa el servicio de
enseñanza en los grados de básica y media, desde su fundación, hace más de 40 años. Y
en cumplimiento con las normas oficiales, se imparte entre otras el área de Tecnología e
Informática desde los grados primaria a secundaria.
En el área en mención, han surgido algunas inquietudes durante el proceso de enseñanza. Se ha
evidenciado cierta preocupación porque a pesar de contar con el personal profesional
idóneo, con los estudios y competencias requeridas para impartir la materia de Tecnología
e Informática, y de utilizar diferentes estrategias pedagógicas a su alcance para hacer más
dinámico el proceso de enseñanza, los alumnos muestran poco interés, por adquirir los
conocimientos, más específicamente en los grados de secundaria.
La poca motivación es constate y se ve reflejada en la actitud de los estudiantes al momento a
apropiarse de las actividades en clase y trabajos de investigación; un desdén continuo de
la mayoría hacia la materia. Dicha situación se presenta en los dos componentes que
posee la materia de tecnología e informática; el componente teórico impartido en el aula
de clase y el componente de práctica que se elabora en la sala de informática con
dispositivos computarizados.
“La motivación académica implica un deseo de desempeñarse bien en el aula y dicho deseo, se
ve reflejado en conductas voluntarias que eventualmente llevan a un desempeño
contrastable.” (Anaya-Durand, A., & Anaya-Huertas, 2010, p. 6). Al carecer de esta
motivación, los estudiantes caen en la apatía constante, manteniéndose poco activos en
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clase, distraídos y sin ningún interés por los objetivos de las actividades. Sin duda es un
comportamiento que los docentes han estado manifestando a lo largo de los años con esta
nueva generación de estudiantes, una nacida en la sociedad del conocimiento que
demanda nuevas formas de enseñanza para que estos se sientan atraídos hacia el
conocimiento y de forma voluntaria como lo plantea el autor, se hagan participes de las
actividades y se apropien de ellas.
Esta problemática no es nueva, surge de años atrás y teniendo como agravante que los recursos
tecnológicos que se tienen en las instituciones educativas oficiales son limitados, no se ha
podido crear una estrategia satisfactoria que aborde el problema y busque soluciones,
generando molestia e insatisfacción desde ambos puntos: los docentes se frustran al
evidenciar que sus alumnos no se motivan por aprender su materia y en los alumnos
responden con cierta indiferencia ante las actividades propuestas, llevando a un ambiente
poco propicio para la enseñanza.
Lo que la experiencia ha demostrado, es que las estrategias didácticas que se apliquen en el aula
de clase, siempre podrán ser mejoradas y ajustadas para lograr el fin para la cual fueron
diseñadas. El presente proyecto de investigación propone un reto como profesionales y
docentes a todos los involucrados en el proceso pedagógico y una oportunidad para los
estudiantes de poder mejorar la forma como adquieren conocimiento.

1.2 Formulación del problema
En la labor que ejercen los docentes, hacen uso de diversas herramientas que les ofrece el medio
para cumplir con los objetivos de enseñanza, de tal modo que los estudiantes tengan el
acceso a los conocimientos de las diferentes materias en la forma ideal. Dichas
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herramientas como es el caso de las estrategias didácticas mediadas por TIC, no solo
requieren de recursos de conexión sino además de algunas competencias básicas en el
área técnica para lograr implantarlas adecuadamente en un salón de clase.
Por lo tanto es deber del docente adquirir dichas competencias para contribuir a formar hombres
y mujeres que sean útiles y generen valor agregado a la sociedad, teniendo en cuenta que
el escenario natural para ello es un aula de clase. Además de lo anterior, es importante
considerar que los cambios que se realicen en la forma de presentar las clases reflejen en
los estudiantes el compromiso y la motivación necesarios para realizar las actividades.
Por tal motivo se plantea la siguiente la inquietud:
¿Cómo fomentar habilidades en el área de tecnología e informática mediante una estrategia
didáctica mediada por TIC en estudiantes de octavo grado?

1.3 Justificación
La humanidad como nunca antes está experimentando un cambio significativo en la forma en que
se comunica y transmite sus ideas, motivaciones, deseos y cualquier otro tipo de
sentimiento. Ese cambio es constante y permea todas la áreas del conocimiento, reflejado
en las actividades, trabajos y labores que desarrollan las personas en su vida cotidiana.
Como nunca antes están presentes las pantallas. Pantallas por doquier, al alcance de la
mano que junto a la conectividad se crea una combinación de interactividad,
almacenamiento y procesamiento de la información que fluye en forma constante. La
educación no es ajena a este fenómeno, y desde el siglo pasado los ha experimentado de
forma exponencial.
La comunidad educativa en general se ha beneficiado de estos cambios, ya que el sistema de
educación oficial (que es al cual pertenece el Colegio Agropecuario Puente Sogamoso),
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ha realizado un proceso de modernización importante en su planta física para mejorar la
infraestructura de las comunicaciones en la mayoría de sus planteles, para ingresarlos a la
era de la comunicación digital en la cual se mueve la sociedad del conocimiento. Aunque
cabe anotar que los municipios y corregimientos más alejados del territorio nacional no
han sido tan afortunados con estos cambios, debido al problema que surge con llevar una
comunicación de calidad y estable a sitios tan remotos. Si bien lo menciona Delgado M.
(2014), pueden existir barreras como las condiciones de pobreza para acceder a una
educación de calidad y que deriva en un círculo vicioso en donde el perjudicado es el
estudiante (p.11), para el caso de la presente investigación, la institución se encuentra
ubicada en un contexto social adecuado que permite tanto al colegio como a sus
estudiantes contar con herramientas tecnológicas limitadas pero funcionales con las cuales
la brecha digital no sea tan notable.
De igual forma a la par con la modernización que estamos viviendo, han nacido una serie de
competencias y herramientas destinadas a los docentes en diversas áreas, las cuales
aplicándolas de manera efectiva y con diversas estrategias didácticas logra la consecución
de los objetivos pedagógicos. Pero si estas ventajas no se aprovechan, la modernización
que se está planteando no será suficiente.
A pesar de que las instituciones educativas en algunas regiones del país cuentan con más
tecnología que antes, el uso que le dan los docentes a esos recursos es instrumental
(Palabra maestra, 2015). Esto conlleva a que la tecnología sea mirada por los docentes
solo como un instrumento computacional que se conecta y nada más, sin aportar ningún
valor pedagógico a su uso.
Por lo anterior se hace necesario que los desempeños planteados en el plan de área de tecnología
e informática sean acogidos por los estudiantes logrando un ambiente propicio en el salón
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de clases, permitiendo que se estimule el interés y sentido de pertenencia de los alumnos
por la materia. Lo anterior favorece que los desempeños de estos últimos se potencialicen
al fomentar la mejora de sus habilidades.
Por todo lo anterior, las estrategias didácticas mediadas por TIC deben estar enfocadas a diseñar
los contenidos adecuados que fortalezcan las competencias que se consideran necesarias
para un cambio o mejoramiento, y que radiquen en nuevas formas de comunicación entre
el profesor, estudiante y medios tecnológicos. Al lograr fomentar las habilidades de los
alumnos del área en mención, la institución educativa se acopla a las necesidades actuales
para una enseñanza acorde a la demandada exigida por la llamada sociedad del
conocimiento.
Es importante señalar que:
Las TIC en las prácticas pedagógicas son un recurso para acercar al desarrollo de las
competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo. La revolución
educativa propone mejorar los aprendizajes fomentando el manejo de los medios electrónicos, la
televisión, la radio, el cine, el video y el impreso en el aula de clase. (Useda y González, 2.015,
p.125)
Desde el punto de vista de la enseñanza, a los docentes se les propone un reto muy grande que es
el buscar siempre las mejores estrategias y herramientas para motivar a los estudiantes a
que aprendan. Por tal motivo, para llevar a buen término los objetivos del presente
proyecto de investigación la estrategia didáctica mediada por TIC se orientará desde el
área de tecnología e informática para el grado octavo de bachillerato que serán los
primeros beneficiarios del cambio.
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1.4 Hipótesis

El presente trabajo de investigación de enfoque cualitativo, formula los siguientes supuestos:


Las estrategias didácticas mediadas por TIC son las herramientas adecuadas para
motivar a los estudiantes en la clase de tecnología e informática y por tanto para
potenciar sus habilidades. Los estudiantes se encuentran con una forma de diferente de
recibir la enseñanza por parte de su profesor, ya que deja de ser simplemente mirar al
tablero y copiar en un cuaderno o realizar ejercicios simples con herramientas
ofimáticas, para convertirse en una experiencia nueva y enriquecedora al utilizar
herramientas educativas combinadas con recursos TIC que facilitan la asimilación de
conceptos y habilidades en el área en cuestión.



Los estudiantes motivados con el cambio desarrollan las actividades de clase con más
entusiasmo. Todo lo nuevo produce curiosidad, y con la incorporación de la estrategia
didáctica se le abre un mundo de posibilidades para que el estudiante explore y
comprenda la materia desde otra perspectiva.

1.5 Objetivos
A continuación se presentan el objetivo general y específicos que buscan llevar a cabo el presente
trabajó de investigación.
1.5.1 Objetivo general.
Fomentar las habilidades de los estudiantes de octavo grado, mediante una estrategia didáctica
mediada por TIC.
1.5.2 Objetivos específicos.
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Identificar aquellos aspectos que puedan mejorar las habilidades de los estudiantes en el área de
tecnología e informática.
Diseñar una estrategia didáctica mediada por TIC que permita fortalecer las habilidades y
destrezas de los estudiantes muestra del estudio.
Evaluar el nivel de implementación de la estrategia didáctica mediada por TIC.

1.6 Estado del arte
Para realizar el presente trabajo de investigación, se realizó una búsqueda y un análisis de
literatura cuyas características estuvieran relacionadas con el objetivo del presente
proyecto, y se pudo comprobar que si bien existen trabajos acerca de la implantación de
estrategias didácticas mediadas por TIC en el proceso de enseñanza, son muy escasos los
enfocados a la asignatura de tecnología de informática.
A nivel internacional y regional encontramos investigaciones que hacen referencia a la
implantación de herramientas TIC en las aulas de clase para mejorar las destrezas que
sobre un área específica puedan obtener los estudiantes. El siguiente recorrido va
enfocado en el objeto de estudio y las conclusiones a la que llegaron diferentes trabajos en
todo el mundo, desde el ámbito internacional, hasta llegar al contexto regional en el que
nos encontramos.

1.6.1 Antecedentes Internacionales.
Comenzando por Europa, en España se desarrolló el proyecto de investigación “Influencia de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-aprendizaje:
una mejora de las Competencias digitales” (Del Vasto, 2.015, p.121). Un trabajo
importante ya que plantea que la aplicación de la tecnología en las instituciones

19
educativas fomenta el desarrollo social al fortalecer los desempeños en ciertas áreas y “en
contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas con apoyo
en las TIC tienen mayor impacto, haciendo más eficiente lo que tradicionalmente se ha
venido haciendo” (Del Vasto, 2.015, p. 123, como se citó en Yin, Kwok y Magdalena,
2002). Lo anterior propone una reflexión: las prácticas tradicionales en la educación se
ven relevadas ante los avances de la tecnología y las comunicaciones que piden que sean
incorporadas al proceso de enseñanza, para que este sea más eficiente.
Dicha eficiencia se aspira a lograr cuando se consiguen y se garantizan que los recursos
tecnológicos incorporados lleven a los objetivos pedagógicos, que es lograr que los
estudiantes adquieran las destrezas y habilidades necesarias para incrementar sus
conocimientos.
Con lo anterior los autores se interrogan acerca del potencial que poseen el uso de las TIC en el
aula de clase, y que circunstancias han impulsado o frenado el uso de las mismas,
instaurando como su objetivo determinar aquellas variables que inciden en el
comportamiento de los protagonistas. (Del Vasto, 2.015)
La investigación en mención, hace uso de la metodología cuantitativa-descriptiva tomando dos
muestras poblacionales del grado primero de bachillerato de dos instituciones educativas
del país ibérico.
Los resultados de la investigación arrojan como una de sus conclusiones que “los recursos
tecnológicos propician la adquisición de aprendizajes, gracias a los ambientes simulados
por la experimentación y el contacto directo”. (Del Vasto, 2.015, p. 127). Esos recursos
tecnológicos que se puedan implantar, combinados con las estrategias didácticas, son los
más idóneos para conseguir el objetivo del presente trabajo de investigación.
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Por otra parte para continuar en la búsqueda del desarrollo y fomento de habilidades en
estudiantes usando herramientas tecnológicas, la indagación de literatura pone sus ojos en
México en donde se desarrolló la investigación “Desarrollo de la lectoescritura mediante
TIC y recursos educativos abiertos”, la cual se fundamenta en el siguiente interrogante:
“¿de qué manera el uso de REA y TIC favorece el desarrollo y procesamiento de la
información respecto a la habilidad lectoescritura en alumnos de tercer grado de básica
primaria?” (Cárdenas, Rodríguez, Castaño, & Jiménez, 2015, p.1).
El objetivo principal de dicho trabajo aborda la implementación de las TIC, en la práctica de la
destreza de lectoescritura para 24 alumnos de tercero de básica primaria, aplicando un
enfoque mixto; cualitativo y cuantitativo. Los investigadores demostraron a través de
dicha estrategia que la implantación de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza,
ayudo a mejorar el desarrollo de las habilidades en lectoescritura así como la satisfacción
de los alumnos por utilizarlas, cumpliendo así con el objeto de la investigación.
(Cárdenas, et al., 2015).
Continuado en el mismo continente, en Costa Rica, el trabajo de investigación habilidades y
estrategias didácticas necesarias para la alfabetización visual en educación preescolar,
plantea que en la mayoría de instituciones educativas aún no se le ha dado la importancia
necesaria a la creación de estrategias didácticas para aplicar a ciertas áreas específicas, y
por ello se plantea como objetivo principal la formulación y uso de algunos materiales que
logren estimular la mencionada alfabetización. Y aunque esta área no es el tema principal
del presente trabajo de investigación, si se puede extraer lo que en palabras de la autora
motiva a ahondar sobre estos conceptos. Soto (2018) afirma: “El interés por el tema surge
a partir de un análisis de la sociedad actual la cual ha sido marcada por la introducción de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)” (p.3).
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La nueva generación se encuentra marcada y permeada por las tecnologías de la información en
todos los ámbitos, ya que encuentra a la mano cualquier tipo de dispositivos digitales y
móviles, que provocan que constantemente sean bombardeados con imágenes y videos.
Dicho así es interesante ver el impacto de los artefactos digitales en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
El trabajo de investigación tomó como muestra de estudio los niños y niñas en edad de
preescolar, utilizando un enfoque cuantitativo para la recolección de los datos, acudiendo
como fuente de consulta a los respectivos profesores de nivel preescolar.
Como consecuencia de dicho estudio, se concluye que “también se puede llegar a responder a las
necesidades de una nueva sociedad con la formación de una ciudadanía capaz de poder
distinguir y valorar los mensajes que recibe por medio de las tecnologías de la
información y comunicación.” (Soto, 2018, p.4).
El estudio citado también concluye en otras palabras, que gracias al uso adecuado de las TIC, se
genera un ambiente motivador para los estudiantes, creando desafíos en los grupos de
aprendizaje y comprendiendo la importancia de la tecnología en la potenciación o
fortalecimiento de las habilidades.
Teniendo en cuanta lo anterior no cabe duda que uno de los desafíos de los docentes, es seguir
creando los materiales interactivos que junto con las estrategias didácticas desarrolladas,
se acoplen a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sin importar su grado o el
área en la cual se apliquen dichas estrategias. (Soto, 2018).
Dichos materiales interactivos, generan una motivación extra tanto a estudiantes como docentes,
ya que al tratar con herramientas nuevas e innovadoras, se produce un cambio de
percepción en el ambiente escolar, el aula de clase y las relaciones grupales; entusiasma a
las partes a trabajar, ya que cambia la rutina en la asignatura.

22
1.6.2 Antecedentes nacionales.
En el ámbito nacional, se han dado experiencias que ayudan a formar un contexto sobre las
implicaciones del uso de las TIC en las aulas de clase. Aunque no se trate del área de
tecnología e informática impartida en los colegios oficiales y privados, si se aplica al
fortalecimiento de desempeños o habilidades en otras áreas y asignaturas.
En Duitama Boyacá, se llevó a cabo el proyecto de investigación “Utilización de material
didáctico para la enseñanza de los conceptos de ciencia y tecnología en niños” (Velandia,
Morales & Duarte, 2011, p.1).
El objetivo principal de dicho estudio se centró en “establecer la importancia de utilizar material
didáctico, especialmente diseñado, en la enseñanza de los conceptos de Ciencia y
Tecnología en niños de básica primaria.” (Velandia et al., 2011, p.35). Teniendo en cuenta
que la adquisición de conceptos de ciencia y tecnología por parte de los niños de
educación básica, ayudan a fomentar sus habilidades en el área de la ciencia, es que
tomamos dicho proyecto como un antecedente importante para la creación de una
estrategia didáctica para el área de tecnología e informática.
Los autores justifican su investigación argumentando que gracias a los avances tecnológicos se ha
generado una gran cantidad de conocimientos, que potencian el desarrollo de una región o
país, y que es allí precisamente donde se deben aprovechar los recursos para fortalecer la
educación en ciencia y tecnología. Por tal motivo, es la escuela el escenario idóneo para
sembrar el conocimiento que despierte y ayude a fomentar las diferentes habilidades que
un ser humano necesita para tener pensamiento crítico y capacidad de comprender y
analizar su entorno, todo desde la asignatura de tecnología (Velandia et al., 2.011, p. 3637).
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“Las instituciones educativas de nuestra región tienen un enfoque errado sobre que es ciencia,
tecnología y como enseñarlas; esto debido a planes de estudio inapropiados y la falta de
capacitación y actualización de los docentes que la enseñan” (Velandia et al., 2.011, p.37).
Las estrategias pedagógicas en algunos casos no están cumpliendo con los objetivos, que
consiste desde el punto de vista de la enseñanza, la de fortalecer y fomentar habilidades
para que los estudiantes logren los desempeños esperados. Y es allí donde la
incorporación de estrategias didácticas mediadas por la tecnología, ayuda a mejorar los
contenidos que se transmiten a los estudiantes y de paso constituye un reto y enseñanza
para los docentes.
La población tomada como muestra está compuesta por los niños de cinco instituciones
educativas de la ciudad de Duitama en los grados de básica primaria de tercero, cuarto y
quinto, en donde por medio de material didáctico diseñado para transmitir conocimientos
de ciencia y tecnología, se pudieron realizar actividades previas de diagnóstico de
conceptos básicos sobre la materia, así, para luego aplicar el material necesario para
facilitar la adquisición de nuevos conocimientos (Velandia et al. , 2011).
El estudio arroja una conclusión interesante como la que nos indica el autor en lo referente al
aprendizaje en los niños. Velandia at al. (2011) afirma: “Se incrementa el conocimiento y
se complementa uno ya adquirido, se presenta mayor motivación e interés por aprender”.
(p.8). El ser humano está en capacidad de mejorar las habilidades que posee y adquirir
nuevas por medio de la adquisición de los conocimientos que se van sumando a lo largo
de la vida.
De igual manera el estudio concluye que se requiere con urgencia que los docentes se capaciten
en el uso de herramientas tecnológicas para que con dicha competencias potencialicen y
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fortalezcan sus desempeños como transmisores de conocimientos y como profesionales de
la enseñanza (Velandia et al., 2.011).

1.6.3 Antecedentes regionales.
Pasando al panorama regional, en el departamento de Santander se han dado experiencias
enriquecedoras en cuanto a la aplicación de estrategias TIC en los proyectos de
investigación para el área de la educación. En espacios tan diversos como la educación
sexual se desarrolló el proyecto de investigación “Educación para la sexualidad con
estrategias didácticas TIC, en adolescentes de 14 a 16 años en instituciones educativas
oficiales de básica secundaria” que en palabras de sus autores tenía como objetivo
principal “ofrecer mejores herramientas en la formación de adolescentes y así prevenir
altos índices de natalidad y promover la toma de decisiones críticas” (Peralta, 2.016,
p.135). El trabajo se enfoca principalmente a desarrollar en los estudiantes la capacidad de
tomar buenas decisiones por medio del uso adecuado de tecnologías de información, para
que enfrenten una actitud responsable ante su sexualidad.
Dichas decisiones de las que se habla, se producen cuando se logra fortalecer los desempeños de
los alumnos en el área, asignatura o temas a tratar, mediante la implementación en el
proceso de aprendizaje de un paquete adecuado de estrategias y herramientas, que pueden
ser muy robustas o muy simples y que siempre están acompañadas por el interés que en el
adolecente despierta el uso de la tecnología, ahora no solo en su vida cotidiana, sino
también en su aula de clase.
Dicho interés de los estudiantes, facilita la labor del docente, ya que a medida que incorporan las
estrategias mediadas por TIC, notan que no solo son “un medio de transmisión de
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conocimientos, sino que pueden convertirse en herramientas valiosas” (Peralta, 2.016,
p.139). Ese valor que poseen las TIC, se aprecia no por su capacidad de llevar
información de un lado a otro o de una red a otra, sino por el impacto que genera la
información que trasmite a quien la recibe y el uso que este le dé.
Mediante la conformación de dos grupos para la muestra, uno experimental y otro de control
conformado cada uno por 23 estudiantes entre los 14 y 16 años de edad en los grados de
séptimo, octavo y noveno de bachillerato, se recolectaron los datos por medio de tres tipos
de cuestionarios. (Peralta, 2.016).
Consecuentemente refiriéndose al uso concreto de las TIC se emplearon temáticas que con el
empleo de videos, recursos Educaplay1 y redes sociales, se incorporaron a talleres y
actividades pedagógicas enriqueciendo la experiencia de enseñar. (Peralta, 2.016, p.143).
La principal conclusión a las que llega dicho trabajo de investigación es que con el uso didáctico
de las herramientas TIC motivando al estudiante a adquirir conocimientos, este se
enfrasca en una actitud de compromiso y autonomía para la toma de decisiones sobre lo
que aprende, además de la independencia para lograr siempre sus objetivos (Peralta,
2.016).
Como se puede apreciar en este primer vistazo a la literatura, el objeto principal de los estudios
citados busca siempre el fortalecimiento de alguna habilidad o destreza y que sin importar
la materia o asignatura en la cual se realizó la investigación, en ellas se concluye las
ventajas que da a los docentes y estudiantes el uso de herramientas TIC combinadas con
la implementación de una estrategia didáctica adecuada en el aula de clase.

1

Educaplay es una plataforma que permite crear actividades educativas multimedia con un resultado atractivo y
profesional, como mapas, adivinanzas, crucigramas, diálogos dictados, ordenar letras y palabras, relacionar,
sopa de letras y tests. Fuente: https://nimiasanmartin.wordpress.com/2013/03/03/que-es-educaplay/

26
2. Marco conceptual
Antes de abordar las teorías que alimentan el presente trabajo de investigación, se deben nombrar
todos aquellos conceptos referentes a tecnología y comunicación que pueden ser
desconocidos o poco manejados por el lector y que son relevantes para el marco teórico
del presente trabajo de investigación.

2.1 Tecnologías de la información y la comunicación. TIC
Con la serie de cambios que ha traído el avance de la ciencia y la tecnología a nuestra sociedad se
ha acuñado en nuestro léxico un concepto muy usado en el presente siglo: las TIC. Las
tecnologías de la información y la comunicación TIC son el “conjunto de elementos y
herramientas computacionales e informáticas que permiten el acceso, la producción, el
almacenamiento, el procesamiento, la síntesis, la recuperación y la presentación de la
información, utilizando imágenes, sonido y datos” (Chao, K. W. C, 2014, p.3).
Sin duda la aparición de las TIC, ha posibilitado que se le mire desde otra perspectiva, y no solo
como un avance en la era de los computadores, sino desde el punto de vista de las
herramientas, materiales o recursos didácticos que se puedan utilizar para mejorar
cualquiera de los procesos en los diferentes ámbitos profesionales y académicos.
Inicialmente usadas en el campo militar (como ocurre con casi todos los avances y conocimientos
nuevos), las TIC se fueron incorporando poco a poco a otros ámbitos, siendo el campo de
la educación uno de los más beneficiados con dicha incorporación, lo que ha traído como
consecuencia que los procesos de enseñanza y aprendizaje que hacen parte de él, se
potencialicen incorporando herramientas que ayudan de forma nunca antes pensadas al
profesor al momento de impartir su clase, así como lo afirma De Mogollón (2019), “se ha
creado un nuevo medio de relación entre estudiante, y docente- estudiantes, amplía los
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tiempos de la presencialidad y favorece el aprendizaje, superando el escenario del aula o
institución y llegar hasta la familia misma.” (p.4).
Como vemos, pese a que las TIC fueron incorporadas primero al campo de la milicia, es el de la
educación uno de los más beneficiados, ya que mejora la relación del profesor con el
estudiante, al manejar varios escenarios para le enseñanza y no solo el del aula de clase.

2.2 Aplicaciones más comunes TIC.
Todos hemos oído hablar de Internet y nos imaginamos solo el navegador de Google Chrome y
visualizando videos en YouTube. Pero la verdad, es mucho más amplio lo que nos ofrece
la red de redes y más aún si nos referimos a aquellos espacios que se pueden utilizar en el
ámbito de la educación.
Y cuando nos referimos a aplicaciones encontramos las web 2.0 y la web 3.0, usadas en la
actualidad por millones de usuarios con fines educacionales, y que podemos definir como
una “generación de tecnología web basada en comunidades de usuarios y una gama
especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis, los chat, foros, álbumes
de fotografía, presentaciones en red, etc.,” (Latorre M, 2018, p.3).
Pero aparte de lo que nos encontramos en la red Internet, también existen aplicaciones que son
imprescindibles para el desarrollo de actividades en la asignatura de tecnología e
informática, y aunque parecen ya muy comunes (debido a su uso en casi todos los ámbitos
laborales y académicos) no sobra nombrarlas, entre ellas se encuentran las aplicaciones
ofimáticas, las cuales facilitan una serie de labores básicas para estudiantes y
profesionales de cualquier campo.
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Por consiguiente para la presente investigación, se tuvieron en cuenta herramientas TIC que no
representaran dificultad en su uso por parte de los maestros y que el coste de desarrollo y
mantenimiento de los contenidos en ellas fuera de valor cero:


Blog: Es un espacio concebido para compartir contenidos personales, educativos y
corporativos para que sean visualizados en internet. En el campo de la educación
son muy utilizados destacándose su facilidad de uso y gratuidad, ya que la mayoría
de estos blogs son desarrollados en herramientas creadas por corporaciones que no
cobran al usuario por su utilización.



Blogger: Plataforma integrada de Google Corporation que permite la creación y
gestión de blogs para contenidos para diversos tipos de contenidos. La herramienta
es de uso gratuito y vinculado a la cuenta de correo electrónico de Gmail del
usuario para su respectivo uso. No supone competencias extraordinarias en manejo
de TIC y existen ciento de tutoriales en línea que indican los pasos básicos para la
creación de contenidos en esta herramienta.



Aplicaciones ofimáticas: Son los programas de uso académico y profesional más
usados que permiten edición, procesamiento de textos, así como el diseño y
presentación de información en diferentes formatos y para diferentes propósitos.



Procesador de texto: Aplicación informática para la creación y edición de
documentos de texto e imágenes, en donde se incorporan tipos de letra, colores,
tamaños y técnicas variadas de redacción que mejoran la presentación de dichos
documentos. El fabricante más popular a nivel mundial de este tipo de
aplicaciones es Microsoft Corporation con su producto Word.
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Hoja de cálculo: Aplicación informática que permite realizar operaciones con
diversos tipos de datos ya sean números o letras y plasmar dichas operaciones y
sus resultados en una cuadricula cuya unidad básica es la celda. El proveedor más
importante de las aplicaciones de hojas de cálculo es el gigante Microsoft
Corporation con Excel. Cabe destacar que el uso tanto del procesador de texto y la
hora de cálculo de Microsoft representados en sus dos productos estrella, son de
uso gratuito para estudiantes de instituciones educativas oficiales del país ya que el
gobierno provee las licencias necesarias al momento de entregar o renovar equipos
de cómputo.



Google forms: Herramienta útil y novedosa, de fácil uso que permite el diseño,
distribución y almacenamiento de formularios para encuestas, cuestionarios o
entrevistas.

Así entonces, son cientos de herramientas que en la actualidad se encuentran disponibles, siendo
las anteriores muy conocidas y usadas en esta parte del mundo tanto en los sectores
educativos como empresariales.

2.3 Componentes de las TIC.
Aunque son numerosos los elementos que convergen en las TIC, su estructura básica se deriva de
los siguientes componentes:


Componente físico: corresponde a todos aquellos dispositivos, artefactos o maquinas que
combinados con los elementos lógicos permiten ejecutar órdenes para el procesamiento y
presentación de información.
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Componente lógico: compuesto por lenguajes de programación, aplicaciones
informáticas, sistemas operativos, páginas web, etc. Son todos aquellos elementos
intangibles que interactúan con los componentes físicos.



Componentes de infraestructura: son aquellos medios técnicos como instalaciones,
cableado, redes, permisos legales, etc. Este concepto globaliza todos los componentes
necesarios para garantizar la distribución de la información a través de la red.
Con lo anterior se da los escenarios ideales para que el docente utilice los medios
tecnológicos que estén a su alcance para desarrollar adecuadamente su labor.

Los tres componentes trabajan de forma conjunta para lograr la simbiosis que necesita las TIC
para lograr su fin. Si hablamos del campo de la educación, su objetivo es de crear el
escenario ideal para que estudiantes y profesores interactúen aprovechando sus ventajas y
herramientas para alcanzar la meta deseada; enseñar.

2.4 Competencias y desempeños.
El plan de estudios de tecnología e informática tiene en cuenta las competencias de los
componentes básicos que abarcan desde el grado primero de educación básica, hasta el
grado once de secundaria, basados en la guía 302 de M.E.N3., como lo podemos ver en la
Figura 1. Es entonces el Ministerio de Educación Nacional quien define los componentes
de las competencias básicas para el área de tecnología: Naturaleza y evolución de la
tecnología, apropiación y uso de la tecnología, solución de problemas con tecnología y

2

Guía 30 de Ministerio de Educación Nacional: es el documento que contiene las orientaciones generales para la
educación en tecnología que abarca desde la básica primaria pasando por básica secundaria y media.
3
M.E.N.: Ministerio de Educación Nacional. Es el ente gubernamental en Colombia encargado de formular la
política nacional de educación, y establecer los criterios y parámetros técnicos que contribuyan al
mejoramiento del acceso y calidad de las instituciones educativas. Tomado de:
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-85252.html?_noredirect=1
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tecnología y sociedad. Cada uno de los mencionados componentes se relaciona con una
competencia general a cumplir por parte de los estudiantes, en cada uno de los niveles de
educación básica y media: desde el grado cero a grado once de bachillerato. Teniendo en
cuenta lo anterior, es el M.E.N. (2008), quien define las competencias como un “conjunto
de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones” (p.15).
Con dicha orientación y teniendo en cuenta que el área en cuestión no está obligada a implantar
D.B.A.4, se presenta cierta flexibilidad por parte de los docentes que imparten la catedra
de tecnología e informática, a acoger los componentes y competencias que deseen de
acuerdo a su criterio y teniendo en cuenta otras consideraciones como el contexto en el
que se encuentra la institución educativa.

Figura 1. Componentes y competencias de la guía 30 del M.E.N

4

D.B.A.: Derecho básico de aprendizaje. Creados por el Ministerio de Educación Nacional con la ley 715 de
2001.Son una herramienta que permite identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los diferentes
grados escolares para las áreas de matemáticas, lenguaje, sociales y ciencias naturales.
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En cuanto a los desempeños, los cuales están diseñados para desarrollar actividades, se
consideran como las “señales o pistas que ayudan al docente a valorar la competencia en
sus estudiantes. Contienen elementos, conocimientos, acciones, destrezas o actitudes
deseables para alcanzar la competencia propuesta.” Ministerio de educación nacional
(M.E.N., 2.008, p.15). Lo que indica el ente oficial de educación es que las competencias
se alcanzan a través de los desempeños y que estos contienen entre otras cosas el
desarrollo de habilidades o destrezas.
Y es a través de instrumentos de evaluación y estrategias didácticas que se miden las actitudes y
disposiciones para que el estudiante demuestre que adquirió el conocimiento y destrezas
que tenían como objetivo las materias que curso. La importancia de aplicar una estrategia
didáctica mediada por TIC es que pueden ayudar a fomentar las habilidades en los
estudiantes por medio del uso adecuado de los recursos tecnológicos en combinación con
contenidos adecuados.
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3. Marco teórico

Para el presente proyecto de investigación, se precisa abordar una serie de teorías que nos darán
el norte para diseñar la estrategia didáctica mediada por TIC más adecuada para la
población seleccionada en el presente trabajo de investigación.

3.1 Estrategias didácticas para el aula de clase.
El primer aspecto a abordar en el presente marco teórico, son las 2 estrategias didácticas que se
pueden implantar en el aula de clase, y que combinadas con el recurso tecnológico actual
y estrategias propias del docente, derivan en el logro de los objetivos del presente trabajo
de investigación.

3.1.1 La estrategia del aprendizaje colaborativo. (AC)
Dicha estrategia en palabras de Correa, L.M.Z. (2003)”señala que aprendizaje colaborativo es la
adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como resultado de la interacción en
grupo.” (p.3), permitiendo que se compartan los conocimientos individuales en conjunto,
por parte de aquellos estudiantes que demuestran facilidad para adquirir las destrezas o los
conocimientos de forma más rápida. Lo anterior posibilita que dichos estudiantes ayuden
a sus demás compañeros de clase desarrollando de esta forma habilidades referentes a
liderazgo y responsabilidad. También se logra por la identificación temprana por parte del
docente de aquellos estudiantes con perfil de buenos comunicadores que logren ayudar a
sus demás compañeros en las diferentes actividades. En este punto se hacen visibles a sus
compañeros de aula y al docente los estudiantes con perfil de liderazgo y autonomía, los
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cuales son los voceros ante el profesor y responden por el trabajo realizado no solo por
ellos, sino por el que realizaron los estudiantes a los cuales ayudaron.
Un aspecto importante a destacar de la estrategia de aprendizaje colaborativo, es que los
estudiantes que reciben la colaboración de los compañeros líderes, adquieren también un
compromiso por aprender y en mejorar sus habilidades.

3.1.2 La estrategia del aprendizaje por descubrimiento. (AD)
Es la estrategia que se caracteriza “por otorgar el protagonismo del aprendizaje al alumno, quien
participa activamente en su construcción, relacionando los nuevos mensajes con las
experiencias y conocimientos que tiene almacenados en la memoria.” (Hurtado &
Velásquez, 2018, p.42). En este contexto el docente aparte de transmitir información, es el
facilitador y promotor del aprendizaje al proporcionarle al alumno el material adecuado
para que desarrolle el objetivo de la actividad, en donde los más importantes es que el
protagonismo ya no solo es de quien dicta la clase, sino de quien la recibe también. En
dichas actividades el alumno va descubriendo el conocimiento a medida que avanza la
clase, ya sea por medio de la investigación de temas o poniendo en práctica una aplicación
de carácter educativo. Como sea que actué el estudiante, al momento de seleccionar los
datos adecuados, siempre los relacionara con sus propias experiencias, lo cual lo guiara en
la toma de decisiones.
Es por ello que “el aprendizaje por descubrimiento se convierte en un espacio de aprendizaje de
la responsabilidad, en cuanto aprende a responderse sus interrogantes, a no contentarse
con explicaciones de los otros, que le ahorrarían la posibilidad de pensar por sí mismo”
(González M, 2003, p.4). Una de las cualidades de esta estrategia es que incentiva a la
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persona a buscar por sí mismo las respuestas y a no quedarse con una mera explicación
dada en clase.
Sin dunda incorporar el aprendizaje por descubrimiento a la estrategia didáctica supone una
faceta nueva a la dinámica de clase y contribuye a que esta sea diferente, ya que se deja de
lado el típico rol del docente todopoderoso que es el único que explica y da los conceptos.
En palabras de Navarro (2006) “Los alumnos no aprenden por sentarse en clase y
escuchar a los profesores, memorizar los contenidos, escribir sobre ellos y responder a las
preguntas” (p.175). Aunque la presencia del profesor y su conocimiento siguen siendo
imprescindibles en el aula de clase, y la evaluación de conceptos es una herramienta útil
para medir los conocimientos, siempre es necesario buscar nuevas formas en que los
docentes dan a conocer los conceptos sobre los que desean que los alumnos adquieras
competencias.
Tanto el (AC) como él (AD) se cohesionan con recursos tecnológicos lo cual permite ampliar su
alcance al incorporar herramientas que posibilitan una mayor dinámica en el proceso de
enseñanza. En este ámbito los dispositivos computarizados y programas informáticos
actúan como intermediarios entre docentes, estudiantes y contenidos, como lo dice
Correa, L.M.Z (2003) “La mediación principal se produce a través del computador y sus
recursos asociados” (p.9). Gracias a esta mediación en cada una de las dos estrategias se
incorporan actividades que permiten el uso del computador, no como centro del proceso,
sino más bien como aquel elemento que mejora la presentación de los temas y la forma de
abordarlo al ofrecerle al estudiante una nueva forma de interacción con los contenidos y
con el docente.
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3.2 Estrategia didáctica mediada por TIC.
La labor del docente consiste principalmente en transmitir conocimientos a una serie de personas
que están en proceso o etapa de adquirirlos. Para lograr dicho fin, el maestro acude a una
serie de herramientas y recursos para robustecer su labor pedagógica.
Las estrategias didácticas es uno de esos recursos con los que cuentan los docentes para
incorporar aquellos elementos que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, así
como lo plantea Feo (2015) se puede considerar desde el área de la educación como “los
procedimientos por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de
manera consciente para construir y lograr metas” (p.222). Con esta premisa se toma el
trabajo colaborativo como uno de los elementos por decirlo así, en donde cada uno de los
protagonistas (docentes y discentes) aprovechan las interacciones que genera el proceso
de enseñanza aprendizaje, que contribuye a generar e intercambiar ideas, así como
incentivar la colaboración y el liderazgo entre compañeros de clase. El docente toma nota
de los resultados obtenidos para mejorar, cambiar la estrategia o dejarla tal cual, y el
estudiante siempre proporciona con su desempeño el indicador para medir que la
implantación de las actividades cumple con el objetivo.
Las estrategias de las que hablamos, en el área educacional se utilizaron durante mucho tiempo
sin el componente de las tecnologías de la información y la comunicación, y fue gracias a
la llegada de dicho componente que las estrategias didácticas sufrieron modificaciones en
su diseño y concepción, generando que en la actualidad el docente haga uso de los
recursos tecnológicos para incorporarlos al aula de clase.
La nueva forma como accedemos a la información está produciendo un cambio significativo en
todos los ámbitos. El campo educativo no es ajeno a ello. Los mismos autores señalan que
“Al concebir las TIC, probablemente la educación no fue pensada como principal
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aplicación” (Chao, et al., 2014, p.4). Pero al fin y al cabo, en la época presente, sin duda,
la educación es uno de los mayores beneficiarios de las TIC, porque aunque sea la milicia
los primeros en probar una herramienta, inevitablemente es la educación en donde se le
sacara mayor provecho; existen más estudiantes en el mundo que soldados.
El avance de la tecnología y las comunicaciones que ha permeado todos los ámbitos de la vida
cotidiana y laboral, ha permitido que en el campo de la educación se inserten todas las
innovaciones necesarias para tomar provecho de ellas e incorporarlas al proceso
enseñanza. Dichas innovaciones enriquecen la posibilidad que tienen las estrategias
didácticas en el aula de clase al ser ese conjunto de actividades que diseña un profesor
para conseguir el aprendizaje de sus alumnos. Solo que ahora dichas actividades, se
fusionan con el uso de herramientas tecnológicas que antes no se tenían al alcance.
Dicha innovación apuesta a mejorar la práctica docente; por ello, el uso de las TIC supone
considerar las posibilidades que ofrecen para facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje en función del contexto del aula, las características de los alumnos, así como
los propósitos y los contenidos educativos. Asimismo, implica un uso didáctico diferente
al que, por lo general, se da a los recursos convencionales y a las nuevas formas de
comunicación y relación con el conocimiento (Chao, et al., 2014, p.3-5). Una
característica importante de las innovaciones con que cuenta el maestro, es la enseñanza
no se limita a un solo escenario o espacio, ya que gracias a este tipo de herramientas, los
contenidos se pueden acceder desde sitios remotos y desarrollar las actividades no
necesariamente en un aula de clase en un tiempo específico.
La mediación que hacen las TIC en las estrategias didácticas conlleva a que se cambie los
métodos tradicionales que por años se han implantado en el ámbito educativo para la
transmisión de conocimiento. Esto trae como resultado que el uso comedido de
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herramientas tecnológicas y de comunicación que generan una mejor participación del
estudiante y una eficaz planificación de las actividades por parte del docente, combinado
con las estrategias didácticas diseñadas, cumplan con el objetivo de fomentar las
habilidades necesarias en el alumno para la mejora de su desempeño.
Pero para lograr una adecuada cohesión de tecnología y enseñanza en palabras de González
(2011) se debe facilitar la integración de los recursos por medio de “una tipología en tres
categorías: información, comunicación y aprendizaje; si bien un mismo recurso puede
utilizarse para distintas funcionalidades” (p.70). El autor nos expone la importancia de los
recursos tecnológicos y como utilizarlos correctamente al integrarlos, generando la fluidez
en el proceso de enseñanza. Cuando se habla de información o contenido temático del
área o asignatura, esta preferiblemente se encuentra almacenado de forma digital. En
segundo lugar la comunicación, la cual implica el uso de un canal para ser accesada y
transmitida. En último lugar, el aprendizaje del alumno que es el fin mismo de todo el
proceso. Igualmente se señala una ventaja importante: “Las TIC como recursos de
información permiten disponer de datos de forma actualizada en fuentes de información y
formatos multimedia” (González, 2011, p.73). Lo expuesto radica en una mejora en la
rapidez con que los contenidos temáticos de clase se pueden actualizar y poner a
disponibilidad de los interesados trayendo consigo una ventaja respecto a décadas
anteriores en donde no se poseían los recursos para lograr esta eficacia.
A nivel de los colegios rurales oficiales en Colombia se ha realizado un trabajo importante para
garantizar la conectividad en los colegios por parte del M.E.N y el Ministerio de las TIC.
“A través de kioscos para el acceso comunitario a Internet, el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones pretende garantizarles conectividad a los
estudiantes y profesores de las escuelas rurales y sus comunidades aledañas” (El
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mundo.com, 2015). Aunque en ocasiones se presentan problemas técnicos que hacen
inestable la disponibilidad del servicio de Internet, se cuenta con dichos kioscos digitales
para que los alumnos no tengan que desplazarse desde sus veredas, a la cabecera
municipal. En cuanto al contexto regional en el que se encuentra el Colegio Agropecuario
Puente Sogamoso, el cual es de carácter rural, en los últimos años el gobierno ha provisto
de una infraestructura adecuada que ha permitido tener un ancho de banda adecuado en la
institución, sumado a los proveedores independientes que prestan un servicio óptimo a los
habitantes de municipio.

3.3 Habilidades en el área de tecnología e informática.
Teniendo todos los recursos tanto técnicos como humanos a la mano, se procede a la labor de
diseñar las estrategias didácticas para aplicarlas al aula de clase.
Al momento de planificar actividades de aula que incluya recursos TIC, es recomendable que se
realice una formulación de aprendizajes esperados, el cual cuenta con tres componentes:
el contenido conceptual tratado en la unidad didáctica, en segundo lugar la habilidad que
se pretende desarrollar representado por las competencias y por último el procedimiento a
través del cual serán tratados el contenido y la habilidad (Díaz, 2012).
Los anteriores componentes se encuentran inmersos en el plan de área de tecnología e
informática, representados por el contenido, las competencias y las actividades a
desarrollar como se muestran en la Tabla 1 y Tabla2. Para el presente proyecto se
escogieron los contenidos de los dos primeros periodos académicos, en donde en cada uno
de ellos se tratan por separado los dos componentes de la asignatura: tecnología (temas
teóricos) e informática (uso de herramientas ofimáticas).
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Tabla 1. Plan de área de tecnología e informática, primer periodo
Grado 8° - Primer periodo
Componente MEN:
·
Apropiación y uso de tecnología
·
Solución a problemas con tecnología
Competencia
Desempeño
Concepto
Tengo en cuenta normas
Reconoce la importancia Procesador de
de mantenimiento y
de las aplicaciones
texto
utilización de artefactos,
ofimáticas para el
productos, servicios,
desarrollo y presentación
procesos y sistemas
de trabajos académicos. Hoja de calculo
tecnológicos de mi
entorno para su uso
Utiliza con habilidad y
eficiente y seguro.
eficacia el editor de texto
y la hoja de cálculo
Resuelvo problemas
aplicando formatos,
utilizando conocimientos insertando elementos y
tecnológicos y teniendo en realizando operaciones
cuenta algunas
básicas.
restricciones y
condiciones.

Actividades
Creación de carpetas,
subcarpetas,
eliminación, edición,
mover.
Word: barra de
herramientas,
formato, alineación e
inserción.
Hoja de cálculo:
barra de
herramientas,
formato de celdas,
operaciones en
celdas.

Nota: Se observa que el primer periodo académico lo componen los temas correspondientes al
componente de informática
Tabla 2. Plan de área de tecnologia e informatica, segundo período
Grado 8° - Segundo Periodo
Componente MEN:
·
Apropiación y uso de la tecnología.
·

Solución de problemas con tecnología
Competencias

Desempeños

Conceptos

Actividades
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Grado 8° - Segundo Periodo
Tengo en cuenta normas
Reconoce la importancia Sistema operativo
de mantenimiento y
del sistema operativo y
utilización de artefactos,
su utilidad para el
Componentes
productos, servicios,
funcionamiento de los
Hardware y Software
procesos y sistemas
dispositivos
tecnológicos de mi entorno computarizados.
para su uso eficiente y
seguro.
Reconoce las principales
características de los
Resuelvo problemas
componentes de
utilizando conocimientos
Software y Hardware de
tecnológicos y teniendo en los dispositivos.
cuenta algunas
restricciones y
condiciones.

Diapositivas de apoyo:
sistema operativo y sus
características.
Diapositivas de apoyo:
hardware y software
Reconocimiento de
dispositivos de entrada
y salida.

Nota: Se observa que el primer periodo académico lo componen los temas correspondientes al
componente de informática

3.3.1 Contenido conceptual
El primero de los componentes de la formulación de los aprendizajes esperados se refiere a la
lista de temas y conceptos que componen el plan de área de una materia o asignatura. De
acuerdo al contenido temático que contenga esta, se fomentan o desarrollan determinadas
habilidades. Los mencionados planes son la guía inicial del docente, de allí se desprenden
todas las ideas referentes a actividades y dinámicas que se puedan desarrollar en clase
para cumplir con el objetivo de fomentar una habilidad. Aunque cada institución tiene un
plan de área oficial para cada una de las asignaturas cabe aclarar que se mantiene la
libertad de catedra que pueda ejercer cada docente para modificar y mejorar de acuerdo a
circunstancias como el contexto, disponibilidad de recursos u otras apremiantes como el
caso de la emergencia sanitaria que se dio a nivel mundial en el 2020 y que supuso que se
escogieran aquellos temas que se pudieran llevar a un contexto de clases remotas.
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3.3.2 Habilidades
El segundo componente se refiere a las habilidades que son fomentadas a través de las
competencias que se desean transmitir a los estudiantes y que están ligadas directamente
al contenido del plan de estudios de la materia. En ella podemos encontrar la relación
directa entre los temas y la o las competencias que se quieren fomentar. Igualmente las
competencias se encuentran relacionadas a los desempeños de los estudiantes, a los cuales
intentan llegar los docentes involucrados en el proceso de enseñanza, por medio de
diversos recursos, entre ellos las estrategias didácticas. Por consiguiente, esas habilidades
que se desean mejorar o incentivar en los estudiantes son el punto central de todo el
esquema de formulación del aprendizaje, como se muestra en la Figura 2, ilustra la forma
como se integran los componentes de la formulación del aprendizaje esperado y cómo
interactúan entre ellas.

Figura 2. Componentes de la formulación de aprendizaje
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3.3.3 Procedimiento
El tercer y último componente, se refiere a la incorporación de las actividades para lograr las
competencias esperadas. Es aquí donde se abren las puertas para el uso de todos aquellos
recursos que puede incluir el docente para el desarrollo adecuado de su estrategia. Este
componente ayuda el profesor a valorar dichos recursos y a incorporarlos para el
desarrollo de las diferentes actividades. En este punto se encuentran inmersas el
aprendizaje por descubrimiento (AD) y aprendizaje colaborativo (AC), que ya
mencionamos anteriormente los cuales junto con los talleres a desarrollar por tema
completan el conjunto de procedimientos.
Cada uno de los tres componentes mencionados son los que el docente logra condensar de
manera eficaz a lo largo de su experiencia para que la incorporación de las estrategias
didácticas cumplan con su objetivo que es la de generar habilidades. “Los contenidos
conceptuales poseen ciertas características que propician el desarrollo de habilidades
específicas y a su vez los recursos tecnológicos también poseen ciertas características que
propician el desarrollo de ciertas habilidades” (Díaz, 2012, p.2). Para el autor no solo los
contenidos del plan de área propician el fomento de las habilidades, sino el mismo uso de
la tecnología; ambos recursos articulados de manera precisa para conseguir el objetivo de
enseñar. Por otra parte si no se combinan de manera adecuada se corre el peligro de que
“serán desarrolladas habilidades cognitivas de nivel inferior, ya que se estaría
posicionando desde un enfoque tecnocentrista5” (Díaz, 2012, p.3). Por consiguiente la
sola capacitación en el uso de recursos tecnológicos, sin un contenido temático que este

5

Tecnocentrismo: es la falacia que refiere todas las cuestiones a la mejor o peor calidad de la tecnología disponible.
Se refiere a una visión cerrada, la cual está enfocada en el desarrollo de la tecnología. Es decir nos
encontramos en una sociedad tecnocéntrica, cuando las tecnologías son aplicadas en nuestro diario vivir, y
cada día somos más dependientes de ellas. Tomado de : https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnocentrismo
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adecuado y acorde al área o asignatura en donde se quiere implantar la estrategia
didáctica, propicia que solo se centre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el uso de
tecnología, mas no en la adquisición de conocimientos de diversas áreas. Es por ello que
el docente debe darle la misma prioridad a los contenidos y a la forma como se usaran los
recursos para transmitir dichos conocimientos.
Es en este punto en donde se empiezan a diseñar las estrategias para fomentar las habilidades en
los estudiantes, de acuerdo al contenido temático que se les imparta; por ejemplo pese a
que se use herramientas tecnológicas para una clase de ciencias sociales, no adquirirá al
desarrollar las estrategias didácticas las mismas habilidades, que en la clase de tecnología
e informática. Esto pasa porque cada contenido, ayuda a fomentar o desarrollar una
determinada competencia.
Continuando con la misma perspectiva, en los colegios oficiales y privados del territorio
nacional, se imparte la materia de tecnología e informática en los niveles de educación
básica y media. Para el Ministerio de Educación Nacional dicha materia se establece
como un instrumento que permite implantar proyectos y actividades referentes a la
búsqueda del conocimiento por medio de las habilidades que se adquieran con los
instrumentos tecnológicos. Ministerio de Educación Nacional (M.E.N., 2008, p. 9).
Como se ha mencionado anteriormente, el contenido temático de dicha asignatura en los
diferentes cursos siempre es sujeto al plan de área que posea cada institución. En
Colombia no tiene exigencia por parte del Ministerio de Educación Nacional de aplicar
los D.B.A., propiciando cierta flexibilidad por parte de los docentes para impartir las
clases con los temas que ellos crean es el mejor para cada grado. A pesar de esto, no se
garantiza el dinamismo en las aulas, ya que depende de la forma con los profesores la
abordan, ya sea por los métodos tradicionales, o incorporando nuevas estrategias,
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pensando siempre que esta última es la mejor opción. Adicionalmente, se debe tener las
limitantes en infraestructura que posee las instituciones oficiales de carácter rural. Aunque
cabe señalar que la cuestiones técnicas como el acceso a Internet ha mejorado mucho en
los últimos años en la zona en donde se encuentra el Colegio Agropecuario Puente
Sogamoso.
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4. Metodología de la investigación

El contenido del presente capitulo expone los diferentes aspectos a tener en cuenta para el
desarrollo del trabajo de investigación propuesto, y para la consecución de sus objetivos.

4.1 Marco contextual
El presente proyecto de investigación se realizó en el Colegio Técnico Agropecuario Puente
Sogamoso, corregimiento de Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches al occidente
del departamento de Santander. La institución educativa es fundada en el año 1978, pero
con reconocimiento oficial con resolución de aprobación 14724 Dic 6 de 2004.
La institución cuenta en la actualidad con 1.178 estudiantes distribuidos en dos jornadas, la de
bachillerato y prescolar en la mañana con 650 estudiantes y la primaria en horas de la
tarde con 528 estudiantes. Así mismo cuenta con el aval del Ministerio de Educación
Nacional para impartir el programa Clei6, el cual se desarrolla en horario nocturno para
que los adultos del corregimiento puedan completar su educación media y obtener el título
de bachilleres.
Las condiciones socioeconómicas de la población son relativamente buenas, pese a que
vislumbran casos de pobreza extrema en algunas zonas del municipio. Lamentablemente
hace parte de la problemática social las dificultades generadas por el consumo de
sustancias psicoactivas las cuales han permeado a la institución educativa, sobre todo en
los grados superiores.

6

Clei. Ciclos lectivos especiales integrados. Educación escolar para adultos. Decreto 3011 de 1.997. Ministerio de
Educación Nacional.

47
4.2 Población y muestra

La población seleccionada para el estudio, corresponde a los estudiantes que cursan octavo grado
del Colegio Agropecuario Puente Sogamoso, más específicamente en el área de
tecnología e informática. Con un total de población en la actualidad de 90 estudiantes
distribuidos en 3 grupos. Las condiciones socioeconómicas de los estudiantes son
aceptables, clasificados en los estratos 2, 3 principalmente. La principal fuente de ingresos
para la mayoría de los padres y acudientes de los alumnos corresponde la industria
procesadora de palma, la cual genera la mayor oferta de trabajos en la localidad,
correspondientes a los corregimientos de El Pedral, Puente Sogamoso y el municipio de
Puerto Wilches. El resto de acudientes pertenecen al sector informal de la economía.
La muestra seleccionada es la idónea para el estudio ya que, Hernández (2014) afirma “que el
objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad” (p. 387),
poniendo dicha muestra en el enfoque del presente proyecto investigativo.
Por consiguiente se selecciona como muestra a 23 estudiantes entre los 12 y 15 años,
correspondientes a uno de los tres grados octavo de la institución educativa.
En la Tabla 3 se describen las principales características de la población objeto de estudio, en
donde se pueden observar el nivel social y económico de la población, así como el
antecedente escolar en lo académico y disciplinario. Para la conformación de los datos de
dicha tabla se acudió a la encuesta adicional de caracterización de población. (Ver
apartado 5.1).
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Tabla 3. Caracterización de población
Total de muestra

Caracterización de la población
23 niños

Edad

Entre 12 y 15 años

Sexo

Mujeres: 12
Hombres: 11

Estrato socio-económico

Estrato 1: 0%
Estrato 2: 40%
Estrato 3: 60%

Acceso a servicios

La cobertura del servicio de electricidad es del 94%
Acueducto y alcantarillado del 54%
Servicio de internet 75%

Tecnología

Los estudiantes cuentan con computador, tableta o
celular en su casa. La mayoría con conexión a internet.

Condiciones familiares

El 40% de los estudiantes provienen de familias
nucleares, aunque no estén casados legalmente, sino en
unión libre.
El 30% se encuentran en familias monoparentales,
donde la mayoría de los casos es la madre la encargada
del hogar.
El 30% se clasifican en familias compuestas.
En cuanto al nivel educativo de los acudientes, la
mayoría cuenta con el título de bachiller sin más
estudios. Una porción muy pequeña posee estudios
técnicos y profesionales.

Ambiente poblacional

Los estudiantes se ven expuestos e influenciados al
medio social que habitan debido a problemas de drogas,
vandalismo y sedentarismo.

Condiciones económicas

Más del 60% de los padres se encuentran vinculados al
sector de procesamiento de palma, muy común en esta
zona de la región, y la que más demanda puestos de
trabajo. En resto se distribuye en labores más
informales, como comercio y venta de comida.
El resto de los acudientes, un 40% trabajan en labores
informales y de manera interrumpida durante todo el
año.
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Antecedentes escolares

Caracterización de la población
Solo 6 estudiantes, presentan faltas graves en el
observador de alumnos.
Un solo estudiante es repitente del curso.

4.3 Enfoque de la investigación
El presente proyecto de investigación, se desarrolla bajo el enfoque mixto ya que involucra
combinar métodos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio. Los hechos a
estudiar y analizar para darle paso al cumplimiento de los objetivos del presente trabajo,
se deben interpretar a partir de mediciones que arrojan datos cuantitativos como por
ejemplo las pruebas diagnósticas calificables en una escala de 1.0 a 5.0 y que son
representadas gráficamente, y por otro lado, la recolección de datos por medio de
entrevistas semi-estructuradas que permiten crear un entendimiento del entorno analizado:
“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada.” (Hernández, 2014, p.534).
Ya que se trata de entender un escenario, para determinar cómo fomentar las destrezas o
habilidades en una asignatura académica, es que se escoge el enfoque mencionado. Ya
que este escenario arroja información de todo tipo, tanto objetiva y subjetiva, es que se
escoge el enfoque mencionado, Hernández (2014) afirma: “Un factor adicional que ha
detonado en la utilización de métodos mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría
de los fenómenos o problemas de investigación abordados en las distintas ciencias”
(p.536). Lo que el autor enfatiza es que siempre se manejan dos realidades, una subjetiva
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que se presta a interpretaciones por parte del observador y una objetiva representada por
elementos tangibles, medibles y representados numéricamente.
Las observaciones, deducciones y datos cuantitativos o producto del estudio, nos darán las
pautas necesarias para el diseño subsecuente de las estrategias didácticas mediadas por
TIC para implantarlas y probarlas en la muestra seleccionada de estudiantes y de esto
modo responder a la pregunta formulada en la investigación.

4.4 Diseño de la investigación
El termino diseño, aplicado a un proyecto de investigación con enfoque mixto, hace referencia a:
La integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con
el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, y señala que éstos pueden
ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven
sus estructuras y procedimientos originales.” (Hernández, 2014, p.534).
También es importante señalar que no existen dos estudios iguales, ya que cada uno es único, e
irrepetible debido a las condiciones del contexto en particular de cada investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior, el criterio para escoger el tipo de diseño, se basa en el contexto
en que se desarrollara el proyecto investigativo, siendo el de investigación-acción la
tipología más ajustada, ya que determina que su finalidad “es comprender y resolver
problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente.” (Hernández,
2014, p.496), siendo la que más se ajusta a la investigación, ya que los objetivos de la
misma se desarrollan en un ambiente académico y tratan de determinar cómo fomentar en
los estudiantes habilidades que le sirvan para mejorar su desempeño.
El diseño de investigación-acción posee características que se pueden aprovechar para el presente
enfoque mixto como son las entrevistas, reuniones grupales, foros de discusión, reuniones
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de trabajo y cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. Con el uso de uno o varios de
los recursos anteriores combinados, se logra el diagnóstico de la problemática planteada
en la pregunta de investigación (Hernández, 2014).
Por otra parte no es camisa de fuerza usar este único tipo de diseño para la investigación con
enfoque mixto, ya que los limites a veces entre unos y otros son invisibles y en ocasiones
se combinan usando elementos de unos y otros: “Asimismo, cabe señalar que las
“fronteras” o límites entre tales diseños son relativos, realmente no existen, y la mayoría
de los estudios toma elementos de más de uno; es decir, los diseños se yuxtaponen7”
(Hernández, 2014, p.470).

4.5 Alcance
Una vez terminado el análisis de la literatura referenciado en el presente trabajo de investigación,
se determina que el alcance del mismo es de carácter exploratorio. Cabe señalar que con
el enfoque presente, siendo una investigación de tipo mixta, dicha caracterización puede
cambiar a lo largo de todo el proceso de estudio.
“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.”
(Hernández, 2014, p.91). Aunque muchas investigaciones internacionales y locales en el
campo de la educación, han sido desarrolladas para lograr mejorar el desempeño
académico de una asignatura en el nivel secundario o de básica primaria, se encontraron
muy pocos referentes aplicados a la materia de tecnología e informática específicamente.

7

Yuxtaponen: poner una cosa junto a otra. Fuente: https://es.thefreedictionary.com/yuxtaponen
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Por otra parte, el estudio descriptivo “busca especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis.” (Hernández, 2014, p.92). Por lo anterior, se determina que el
estudio es descriptivo, ya que uno de los objetivos del presente proyecto investigativo,
consiste en determinar en una población estudiantil determinada, que los impulsa o los
desmotiva al momento de tomar la clase de tecnología e informática combinado con la
elaboración de una estrategia didáctica mediada por tecnologías de comunicación que
cambie la forma en que imparten las clases.

4.6 Fases
La presente investigación, fue proyectada a realizarse en cuatro fases: preparatoria, planificación,
ejecución y fase final. En cada una de sus faces se programan la lista de actividades para
ser desarrolladas en un tiempo determinado utilizando como unidad de medida las
semanas, como se aprecia en el Anexo 15.
Por otro lado para tener un panorama de la ejecución del proyecto desde el punto de vista de los
objetivos se presenta la Tabla 4, en donde se aprecia la vinculación entre estos y las
respectivas actividades a realizar en el tiempo estipulado.

Tabla 4. Ejecución de actividades según objetivos del proyecto
Objetivo principal

Objetivos específicos
Identificar aquellos
Fomentar las
aspectos que puedan
habilidades de los
mejorar las habilidades
estudiantes de
de los estudiantes en el
octavo grado,
área de tecnología e
mediante una
informática.

Actividades a realizar

Prueba diagnóstica.
Diario de campo.

Tiempo de ejecución
De acuerdo al
calendario escolar del
periodo I y II
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Objetivo principal Objetivos específicos
estrategia didáctica Diseñar una estrategia
mediada por TIC. didáctica adecuada
mediada por TIC que
permita fortalecer las
habilidades y destrezas
de los estudiantes
muestra del estudio.
Evaluar el nivel de
implementación de la
estrategia didáctica
mediada por TIC en el
aula de clase.

Actividades a realizar
Entrevista.
Diseño de estrategia
didáctica.
Diario de campo.

Tiempo de ejecución

De acuerdo al
calendario escolar del
periodo I y II

Implantación de las
estrategias didácticas.
De acuerdo al
Diario de campo.
calendario escolar del
Encuesta.
periodo I y II
Evaluación de resultados
Conclusiones finales.
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5. Análisis de instrumentos y resultados

Para el proceso de investigación es necesario el análisis e interpretación de los datos recolectados
sobre la muestra para luego desarrollar la herramienta, en este caso una estrategia
didáctica. En el presente capitulo se explica cómo los datos obtenidos a partir del uso de
los instrumentos de recolección, ayudaron al diseño de la estrategia didáctica mediada por
Tic para los estudiantes del Colegio Agropecuario Puente Sogamoso y de esta forma
cumplir con los objetivos principales y específicos del proyecto.

5.1 Encuesta inicial de caracterización de población
Por medio de este instrumento se recogieron los aspectos más importantes para clasificar a los
estudiantes objetos de estudio de acuerdo a su ámbito social, económico y familiar. Al
aplicar el mencionado instrumento que consistía en un pequeño cuestionario (ver anexo 2)
se logró tener un panorama inicial de las condiciones en que viven los estudiantes, lo cual
ayudo a determinar entre otras cosas el acceso que tienen a elementos de tecnología y
comunicación en sus hogares.
Cabe anotar que dicho cuestionario detalla solo los aspectos que el investigador necesita conocer
y se diligencio por los estudiantes de forma anónima ya que inicialmente se tenía un
formato para registrar el nombre, pero se notó cierta molestia, por lo cual se decidió
cambiarlo.
Los resultados del instrumento genero la ficha de caracterización de población que se aprecia en
la Tabla 1. El aspecto más destacable de la mencionada ficha es que la mayoría de los
estudiantes de la población muestra tienen computador u otro dispositivo como tableta o
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celular en su hogar, con su respectiva conexión a internet. Sin duda este dato es clave al
momento de diseñar la estrategia, ya que de paso se abre las puertas a cualquier actividad
extra-clase que pudieran desarrollar los alumnos desde sus hogares.

5.2 Evaluación diagnóstica
El uso de este instrumento nos permitió reconocer las habilidades y conocimientos en el área de
tecnología e informática que tenían los estudiantes de octavo grado antes de iniciar
formalmente las clases del año escolar. La rúbrica de la evaluación (ver anexo 3) se
dividió en dos componentes, los cuales de acuerdo a su naturaleza valoró dos tipos de
contenidos, el componente informático que nos arrojó un panorama de las habilidades
básicas de los estudiantes en el uso de herramientas ofimáticas, y el componente de
tecnología, el cual incorporó temática acorde al grado en que se encuentran los estudiantes
(Ver anexo 4). En la Tabla 5 se pueden apreciar los dos componentes y sus respectivos
contenidos asociados.

Tabla 5. Descripción de componentes de la evaluación diagnostica
Componente
Contenido del
componente a
diagnosticar

Tecnología

Informática

Temas:
Sistema operativo.

Temas:
Procesador de texto.

Hardware y Software.

Hojas de cálculo.

Nota: La selección de temas se tomó como base el plan de área de tecnología e informática
(Tabla 1 y Tabla 2)

56
El componente de informática requirió el uso del computador, ya que se evaluó las habilidades
generales en el manejo del sistema operativo en la creación y uso de capetas. Así mismo
las habilidades correspondientes al manejo del procesador de texto y la hoja de cálculo
por medio de Microsoft Word y Microsoft Excel8 respectivamente.
En cuanto al componente de tecnología, la prueba diagnóstica se centró en los conocimientos
sobre sistema operativo, Internet y los componentes físicos y lógicos de los dispositivos
computarizados.
Para la calificación y posterior clasificación de los alumnos diagnosticados, se tuvo en cuenta el
siguiente nivel de desempeño, aplicable a los dos componentes del área. En la Figura 3 se
observan los niveles y los respectivos de acorde al P.E.I. del Colegio.

Figura 3. Niveles de desempeño

Nivel de desempeño
1.0 a 2.9
3.0 a 3.9
4.0 a 4.6
4.7 a 5.0

Bajo
Básico
Alto
Superior

A continuación se muestran en las Tablas 4 a 7 los resultados arrojados por la prueba
diagnóstica practicada al inicio de la investigación con la muestra seleccionada del grado
8º. En total fueron 23 los estudiantes que presentaron el test en dos sesiones diferentes:
una para el componente de tecnología y otra para el componente de informática.

8

Microsoft Word y Microsoft Excel: programas correspondientes al paquete de Microsoft Office.
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Figura 4. Promedio grupal de la prueba diagnóstica inicial

Nota: La grafica permite visualizar la distancia entre el promedio general y el promedio por cada
uno de los componentes de la prueba diagnóstica.

Figura 5. Estudiantes aprobados y reprobados de la prueba diagnóstica inicial

Nota: La grafica muestra el número de estudiantes que aprobaron y reprobaron la prueba
diagnóstica inicial distribuidos en sus respectivos componentes de tecnología e informática.
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Figura 6. Nivel de desempeño

Nota: En la gráfica se clasifica el número de estudiantes en su respectivo nivel de desempeño de
la prueba diagnóstica inicial.

Figura 7. Nivel de desempeño por componentes

Nota: En la gráfica se aprecia el nivel de desempeño obtenido de la prueba inicial clasificado
por cada uno de los componentes de la asignatura.
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Los resultados anteriores evidencian que el promedio del curso en la prueba diagnóstica presenta
un nivel de desempeño bajo, aprobando los dos componentes solo 5 estudiantes con un
nivel de desempeño básico. Por otro lado, cuando analizamos los dos componentes del
área por separado, es el de tecnología el que muestra un leve incremento con respecto al
promedio del curso.
La conclusión más importante que nos deja la aplicación del presente instrumento de recolección
de datos es que los estudiantes se desempeñaron mejor en el componente de tecnología,
logrando inclusive tres de ellos un nivel de rendimiento alto. Esto implica ahondar todos
los esfuerzos en reforzar las habilidades principalmente en el componente de informática
que fue que salió peor librado en esta primera prueba diagnóstica.
Así las cosas, la Figura 8 nos muestra que solo seis estudiantes equivalentes al 26% del total del
curso, aprobaron la prueba diagnóstica inicial realizada para medir sus habilidades
actuales en el área de tecnología e informática.
Figura 8. Porcentaje global de resultados

60
Más allá del nivel de desempeño de la prueba diagnóstica, con los resultados arrojados por esta
se pudieron proyectar los principales aspectos que se deben tener en cuenta al momento
de diseñar la estrategia que se aplicara para los dos periodos académicos, esto con el
objetivo de incentivar ciertas habilidades tanto en el uso de herramientas lógicas, como en
la adquisición de conocimientos de tecnología. En la Tabla 6 se identifican dichos
aspectos, tomando como referencia la formulación del aprendizaje esperado que se
expone en apartado 3.3.2.
Tabla 6. Aspectos que posibilitan el fomento de habilidades
Componente
Conceptos y temas

Procedimiento:
Actividades a desarrollar
de acuerdo a los temas

Habilidad:
Aspectos que se pueden
implementar para
mejorar las competencias

Aspectos determinantes
Aunque el contenido temático del plan de área no se
modificó, si se tienen en cuenta aquellos conceptos en que
presentaron mayor falencia en los estudiantes para comparar
su nivel de desempeño en la prueba final.
La realización de los talleres debe estar enfocada en llevar
a la práctica los diferentes temas y conceptos, tanto del
componente teórico (tecnología), como del componente
práctico (informática) de la asignatura. Igualmente es
importante aprovechar que un número importante de
estudiantes cuenta con acceso a dispositivos electrónicos
desde casa esto con el fin enfocarse en el trabajo desde casa.
Se determina que el uso de elementos como multimedia,
laminas explicativas, ilustraciones, una interfaz9 agradable
de trabajo en donde no solamente este presente el texto, son
aspectos que pueden ayudar a potenciar las competencias en
los estudiantes.

De esta forma se establece el primer objetivo específico del estudio y como los datos arrojados
por los instrumentos utilizados facilitan la consecución del mismo. Finalmente dicho diagnostico

9

Interfaz: son todos aquellos elementos como texto, colores y sonidos condesados de diferentes formas, tamaños
y dimensiones que interactúan con el usuario final de un dispositivo computarizado. Nota del autor.
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se aplicó al final del estudio para medir el nivel de implantación de la estrategia didáctica. (Ver
apartado 6.4)
5.3 Entrevista de tipo semiestructurada realizada a docentes
Entrevista de tipo semiestructuradas las cuales “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos
u obtener mayor información” (Hernández, 2014, p.403). Muy acorde a una investigación
cualitativa. Dicho instrumento se dirigió a los docentes que dictan el área de tecnología e
informática en otros cursos de la institución, en la cual compartieron sus experiencias en
todo lo referente las estrategias actuales usadas por ellos, así a la respuesta de los
estudiantes a dichas clases.
La entrevista estuvo dirigida a los docentes que por perfil y disponibilidad han sido asignados en
diferentes años para completar la carga académica de la asignatura de tecnología e
informática en básica y media y se llevó a cabo por medios electrónicos. A continuación
en la Tabla 7 se presenta las respuestas de los educadores y su respectivo análisis,
extrayendo las ideas más importantes. El siguiente enlace lleva a la entrevista completa
realizada de forma digital, y en el Anexo 5 se muestra un fragmento de la misma:
https://forms.gle/mztWyAcXJKiHKqUS6.

Tabla 7. Análisis de entrevista realizada a docentes
Análisis de entrevista a docentes
1. ¿Cuantos años de experiencia laboral posee?
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Análisis de entrevista a docentes
Docente Judith Rojas R.
Res: Más de 10 años de experiencia
Docente Gerley Darío Cortes R.
Res: Más de 10 años de experiencia
Interpretación
A parte del perfil, la experiencia docente es un factor importante para el buen desempeño que
puedan dar los maestros al interior de un aula de clase.
2. ¿Hace cuánto tiempo labora en el Colegio agropecuario Puente Sogamoso?
Docente Judith Rojas R.
Res: 12 años
Docente Gerley Darío Cortes R.
Res: 15 años
Interpretación
Ambos docentes se encuentran vinculados a la institución hace más de una década, lo que
posibilita que conozcan bastante el contexto que rodea al colegio.
3. ¿Cómo ha sido la experiencia desde el punto de vista profesional dictar la asignatura
de tecnología e informática en los grados de bachillerato?
Docente Judith Rojas R.
Res: “Me siento bien con mi área y es de mi agrado transmitir estos conocimientos. Aunque
el colegio no cuenta con los recursos suficientes para la implementación optima que se
requiere en el área.”
Docente Gerley Darío Cortes R.
Res: “Ha sido una experiencia motivadora y retadora, ya que aunque es un área con muchos
temas siempre en ocasiones nos vimos limitados por los recursos. Un aspecto importante es
que como docentes de esta asignatura nos obliga a capacitarnos y eso es bueno a nivel
profesional.”
Interpretación
Lo primero que salta a la vista es la vocación de servicio, ya que se necesita una capacitación
constante por parte de los docentes para estar al día en los temas de una asignatura como la de
tecnología e informática y en muchas ocasiones es iniciativa propia hacerla. Sin duda el reto
siempre es mejorar y poder aplicar esas mejoras en el trabajo, en el caso de los maestros todo
lo que puedan aprender se replicara en el aula de clase.
La asignatura presenta una ventaja y es que requiere la constante actualización de
competencias ya que a diferencia de áreas más teóricas, se hace necesario estar al día en
cuanta herramienta esté disponible para su uso.
4. ¿Qué estrategias ha utilizado en dicha área y como las ha aplicado?
Docente Judith Rojas R.
Res: “Los recursos básicos como guías, softwares educativos, proyecciones con diapositivas,
y la práctica permanente con los pocos equipos con los que cuenta la institución.”
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Análisis de entrevista a docentes
Docente Gerley Darío Cortes R.
Res: “Presentación con diapositivas para los temas teóricos y ayudas audiovisuales para el
manejo de algunos programas. Trabajo constante en la sala de informática.”

Interpretación
Las estrategias y recursos ligados a ellos son los que de forma tradicional se han venido
impartiendo por años. Proyecciones con diapositivas por medio de Video Beam y manejo de
herramientas software instaladas en los computadores de la institución que en algunas
ocasiones se encuentran desactualizados. Igualmente por medio de videos de apoyo se
transmiten los diferentes conceptos que hacen parte del plan de área.
Se evidencia la ausencia en el uso de herramientas innovadoras ligadas a una estrategia para
hacer más dinámico el proceso de aprendizaje en el que el docente (…) “identifique factores y
establezca criterios para incorporar aquellas tecnologías educativas y estrategias
didácticas que considere pertinentes y de calidad en su planeación y organización educativa”
(Cárdenas, I. R. ,2013, p.40)
5. ¿Para ti, que es el concepto de TIC?
Docente Judith Rojas R.
Res: “Son las tecnologías desarrolladas para la comunicación e información eficiente
indispensables en la actualidad para los diferentes procesos que se desarrollan en los
distintos campos laborales y educativos.”
Docente Gerley Darío Cortes R.
Res: “Son todas aquellas tecnologías que nos facilitan manejar información y
comunicaciones y que podemos usar en las instituciones educativas.”
Interpretación
La sigla TIC es cada vez más conocida en el sector académico y se ha vuelto estratégica para
la educación del presente siglo ya que ha permitido cambios importantes a los procesos de
enseñanza: “En esta línea, la educación del siglo XXI está llamada a avanzar en la dirección
(y la velocidad) adecuada para enfrentar los diversos desafíos y oportunidades que ofrece la
sociedad del conocimiento” (Cobo Romaní, J. C., 2009, p.298).
Como el autor señala se tiene al frente desafíos importantes, más aun en la sociedad del
conocimiento que permea todos los ámbitos de la vida, ya que vivimos en una sociedad que
tiene información a la mano, a la vuelta de un clic. Y tal vez el reto más importante es la
forma como se usara la información en los procesos educativos, ya que se encuentra a la mano
en la nube, pero se necesitan herramientas para que esta sea transmitida de forma correcta a
los que se pretende enseñar.
6. ¿Cuáles de los siguientes recursos TIC ha usado alguna vez como parte del proceso de
aprendizaje en la asignatura de tecnología e informática?
Docente Judith Rojas R.
Docente Gerley Darío Cortes R.
Ver Figura 9
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Análisis de entrevista a docentes

Interpretación
Los docentes entrevistados han usado las herramientas básicas de ofimática y recursos
multimedia en audio y video. Pero herramientas de comunicación como el correo electrónico
y de elaboración de contenidos básicos no han sido utilizados en la asignatura de tecnología e
informática en los cursos dictados por ellos. En cuanto a la conectividad, solo uno de ellos ha
realizado actividades con el uso de Internet.
7. ¿Cómo ha sido la respuesta de los estudiantes en cuanto a su motivación y animo al
momento de recibir las clases de tecnología e informática?
Docente Judith Rojas R.
Res: “Los estudiantes les encantan el área, pero desafortunadamente todos los procesos no
se pueden ejecutar debido a los pocos recursos.”
Docente Gerley Darío Cortes R.
Res: “En ocasiones los estudiantes se les noto poca motivación tal vez por los temas de
teoría. Una de las cosas que más los entusiasma es navegar por Internet y la búsqueda de
temas.”
Interpretación
En un aula de clase se deben buscar las estrategias adecuadas para captar la atención de los
estudiantes y mantenerlos motivados y comprometidos con el desarrollo de actividades. Para
lograr este objetivo se deben tener en cuenta dos situaciones; que se incorporen estrategias
didácticas innovadoras que llamen la atención de los estudiantes y que se cuenten con los
recursos para ello.
8. ¿Cuándo ha tenido estudiantes a su cargo que no se sienten a gusto con la asignatura
de tecnología e informática, como los ha motivado a que realicen las actividades?
Docente Judith Rojas R.
Res: “Casi siempre ocurre cuando no pueden manipular solos un equipo, entonces se les da
la oportunidad de dejarlos manipular solos el equipo.”
Docente Gerley Darío Cortes R.
Res: “Haciendo clases especiales en la sala en donde ellos naveguen libremente por Internet
y busquen temas de su agrado. También que trabajen el programa que más le guste de los
que tenemos instalados en los computadores del colegio.”
Interpretación
En la búsqueda de aquellas actividades que cambien la monotonía de una clase y más aún
cuando los estudiantes así lo manifiestan los docentes se ven abocados a encontrar soluciones
con el conocimiento y los recursos con los que cuentan a la mano. A veces la solución pasa
por dejar navegar libremente a los alumnos en Internet para que despejen un momento la
mente o que cada estudiante haga uso de un computador durante toda la clase.
Pero no todo pasa por conseguir que los estudiantes se sientan felices mientras navegan en
Internet o hacen uso de un computador durante dos horas, se necesita que la información que
fluye sea adecuada y que los contenidos estén ligados a un objetivo de aprendizaje; desarrollar
habilidades y competencias.
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Para lograrlo se debe hacer uso combinado de herramientas TIC para difundir contenidos
adecuados en el aula de clase por medio de actividades interesantes e innovadoras que
motiven a los estudiantes a estar comprometidos con la asignatura.
9. ¿Cuáles cree usted, son las ventajas que traería tanto a docentes como estudiantes, la
implantación de una estrategia didáctica medida por TIC en el área de Tecnología e
informática?
Docente Judith Rojas R.
Res: “Por ser llamativa para los estudiantes favorecen los procesos de enseñanza
aprendizaje y para el docente es un cambio en la implementación de nuevas estrategias
didácticas.”
Docente Gerley Darío Cortes R.
Res: “Sería una oportunidad para todos ya que cambiaría un poco la dinámica de las clases
y se aprovecharían de paso tantas herramientas que existen ahora para la educación. A los
docentes nos obligaría a capacitarnos y los estudiantes verían algo nuevo en clase.”
Interpretación
Para los docentes supone el reto para implantar una estrategia con herramientas nuevas
mediadas por TIC que de paso los motiva para adquirir nuevas competencias para el uso de
dichas herramientas. Y para los estudiantes supone un cambio en la dinámica de clase que los
lleve a comprometerse más con la clase y con sus compañeros en la fantástica labor de
aprender.
Pero para llevar a cabo una estrategia didáctica exitosa se necesitan que “los procesos no
solo de incorporación de nuevas tecnologías inciden en el proceso de enseñanzaaprendizaje, es decir, va relacionado con la manera en que estudiantes y docentes
hacen uso de ellos” (…) (Gámez, F. I. L., Rodríguez, M. R., & Torres, L. E. S. ,2018, p. 17).
Lo anterior nos hace pensar que el solo uso de herramientas tecnológicas en una clase no
garantiza que los estudiantes aprendan y afiancen sus habilidades, es necesario en buen uso
que se le den a las TIC combinados con los contenidos adecuados.

10. ¿Cuáles son las limitantes existentes que posee implantar estrategias TIC en nuestra
institución?
Docente Judith Rojas R.
Res: “Los escasos recursos tecnológicos y la falta de comunicación (internet).”
Docente Gerley Darío Cortes R.
Res: “Creo que por un lado no todos los docentes están capacitados para el manejo de TIC y
también como es una institución oficial dependemos del empuje que nos de el gobierno. Esas
serían las limitaciones.”
Interpretación
Existen dos puntos importantes con respecto a las limitantes de incorporar TIC al aula de
clases. Por un lado la infraestructura que se necesita en las instituciones educativas oficiales
para tener al 100% la capacidad de acceder a todas las herramientas tecnológicas que se
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encuentran en la nube. Y por el otro las competencias que deben tener los docentes para poder
utilizar las mencionadas herramientas.
Aunque en la actualidad la penetración de Internet a los colegios rurales ha mejorado mucho,
aún existe trabajo por hacer en cuanto al cubrimiento de las instituciones más alejadas. En el
caso del Colegio Agropecuario Puente Sogamoso que se encuentra en un contexto rural-sub
urbano se cuenta con el ancho de banda suficiente para cubrir las 2 salas de informática.
Nota: Entrevista a docentes que han dictado la asignatura de tecnología e informática, cuya
opinión enriquece la comprensión de todos los factores asociados a incorporar TIC en dicha
asignatura.

En la Figura 9 se hace referencia a las respuestas obtenidas en la pregunta No. 6 de la entrevista a
docentes.
Figura 9. Herramientas más usadas por los docentes

Nota: El grafico hace referencia a las herramientas tecnológicas más usadas por los docentes en
la clase de tecnología e informática.

El común denominador de los docentes que han tenido la oportunidad de dictar la asignatura de
tecnología e informática es el hecho de no haber incorporado estrategias innovadoras que
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pudieran mejorar el proceso de enseñanza en la asignatura de tecnología e informática,
aunque se reconoce la oportunidad que podría traer la incorporación de TIC en el aula de
clases. Otro aspecto a destacar son las limitaciones técnicas que en ocasiones existen,
aunque ha mejorado situación en los últimos años, cabe destacar que en el presente año
(2020) se presentó la oportunidad para que el estado mejora la conectividad e
infraestructura en algunas regiones.

5.4 Encuesta a estudiantes
De igual manera se aplicó una encuesta a los alumnos muestra del estudio para determinar cómo
se sintieron al desarrollar las clases de tecnología e informática con la estrategia didáctica
desarrollada. Mediante este instrumento se determinaron aquellos aspectos que arrojarían
un análisis sobre la percepción de los alumnos con la estrategia, sus puntos favorables,
desfavorables y demás opiniones que contribuyan a enriquecer un futuro proceso de
mejora en tal que de que se requiera. La encuesta se compuso está diseñada con
preguntas de respuesta cerrada (Si, no) y preguntas de respuesta abierta que se realizó por
medios electrónicos. En la Tabla 8 se presentan las reflexiones que arrojaron la encuesta
realizada. Parte de la encuesta se encuesta en el Anexo 13 y fue respondida por medios
electrónicos utilizando el siguiente enlace: https://forms.gle/2dVqcTHSzrbBz6PLA
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Tabla 8. Análisis de encuesta realizada a estudiantes
Análisis de encuesta a estudiantes
1. ¿Le gusto el Blog realizado por su profesor para estos dos periodos SI
en las clases de tecnología e informática?
La mayoría de los estudiantes estuvo de acuerdo con el uso del Blog para
las actividades de informática para las actividades de
informática, solo una minoría no demostró simpatía realizar las
actividades utilizando esta herramienta.

NO

22

1

SI

NO

3

20

SI

NO

22

1

4. ¿Los temas vistos referentes al sistema operativo, al Hardware y al
Software mejoraron su comprensión del tema?

SI

NO

Como la respuesta anterior, se evidencia de nuevo que la mayoría del
curso en donde se incorporó la estrategia se siente a gusto con las
actividades realizadas por medio de ella y que los ayudo a entender los
temas de una mejor forma.

22

1

SI

NO

2

21

2. ¿Habías recibido contenido de clase a través de un Blog o una
página de Internet anteriormente?
Son muy pocos los estudiantes del curso que habían accedido a una
Página web para la realización de actividades académicas. Que la
mayor parte de los alumnos no hubieran tenido la oportunidad de
trabajar este tipo de herramientas demuestra que faltan muchas
estrategias por desarrollar y aplicar no solo a la asignatura de
tecnología e informática sino a todas las que se ven como parte de su
programa académico.
3. ¿Siente que sus conocimientos en el manejo de Word y de Excel
mejoraron después de estos dos periodos de clase en que se incorporó
el Blog a la clase de tecnología e informática?
El hecho de que los estudiantes en su inmensa mayoría sientan que sus
habilidades en un tema concreto mejoro después de la aplicación de una
estrategia didáctica, muestra la importancia de seguir incorporando al
proceso educativo este tipo de herramientas.

5. ¿En algún momento de los talleres realizados por medio del Blog,
se sintió desmotivado o aburrido con la forma en que se daba la
clase?
La falta de motivación de los estudiantes es una de las mayores
preocupaciones de los docentes. El desinterés por la asignatura fue
manifestado solo por una minoría. El reto es seguir trabajando para
mejorar las estrategias que se incorporan en las aulas de clase y que la
cantidad de estudiantes desmotivados sea cero.
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6. ¿Siente interés por seguir recibiendo las clases de tecnología e
informática de esta forma?
Los estudiantes siempre se mostraron entusiasmados por la novedad de
las actividades, por las herramientas usadas y por la libertad de
participación que tenían en ellas. Descubrieron que podían estudiar los
contenidos de la asignatura de forma diferente a como se venía haciendo
y que podían aportar ellos mismos a mejor la estrategia con sus
participación y opiniones.

7. ¿Le gustaría que se aplicara la estrategia del Blog en otras
asignaturas?
La mayoría de los estudiantes son conscientes con la necesidad de
continuar aplicando estrategias innovadoras no solo en la asignatura
escogida para la presente investigación, sino en las demás materias.

SI

NO

22

1

SI

NO

19

4

8. ¿Qué fue lo que más le gusto de estos dos periodos académicos en las clases de
tecnología e informática?
Las respuestas más comunes de los estudiantes hacen referencia al uso del Blog y la novedad
que ello implico:
“Que el profesor nos puso a ver los temas en una página y así es más chévere entender los
temas porque nosotros mismos buscábamos solución a los talleres.”
“Haber navegado por el blog y leer que todos los temas de la materia estaban ahí y no había
necesidad de copiar nada en el cuaderno.”
La gran mayoría del alumnado no conocía las actividades de clase a través de una página de
Internet y con el uso del Blog encontraron una nueva dimensión que la asignatura de
tecnología e informática podría darles.
Un aspecto importante a resaltar es el reconocimiento a aquellos estudiantes que desarrollaron
su rol de líderes en el trabajo colaborativo:
“Que los compañeros nos explicaban cuando teníamos dudas y que el profesor nos ayudaba
cuando nos tocó trabajar desde la casa y que siempre dio buen plazo para entregar las
actividades.”
Igualmente reconocen el acompañamiento del docente en el proceso, sobre todo cuando se
pasa a la etapa remota de clases debido a la pandemia
9. ¿Cuál de los temas vistos le llamo más la atención y porque?
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Los contenidos tratados durante la aplicación de la presente estrategia didáctica mediada por
TIC despertaron el interés durante su desarrollo por parte de todos los estudiantes. Se
evidencio por parte de ellos el compromiso para apropiarse de los temas y las actividades.
Algunos se sintieron más atraídos por los temas del componente de informática, mientras que
otros hicieron énfasis en el contenido de tecnología.
“El más interesante de todos me pareció Excel para hacer cálculos.”
“Poner imágenes en Word.”
“El de Excel y las formulas.”
“Sistemas operativos y los Apps.”
“Los temas del sistema operativo y las partes del computador.”
Por otro lado se rescata las opiniones de los estudiantes que se sintieron interesados por
ambos componentes de la asignatura:
“Todos los temas pero sobre todo el del sistema operativo.”
“Todos los temas.”
10. ¿Qué recomendaciones le da a su profesor de tecnología e informática para las clases
futuras?
Siempre es importante la opinión de los estudiantes para aportar mejoras al proceso de
enseñanza. Opiniones que se deben tomar como una crítica constructiva del trabajo docente y
como una oportunidad para que este mejore y ajuste la estrategia.
Los comentarios son variados pero se destacan los que tienen que ver con la continuación de
la estrategia, no solo en octavo, sino para otros cursos y asignaturas:
“Que el año entrante tengamos blog en noveno para las clases.”
“Que ponga más talleres así con el Blog.”
“Que todo el año veamos así las clases de informática.”
“Que le diga a otros profesores que hagan blogs para las demás materias.”
De destacar igualmente algunas opiniones que conllevan a pensar en mejorar aún más la
herramienta utilizada para los contenidos y talleres realizados:
“Que ponga más temas en el Blog.
“Que veamos también Power Point.
“Que ponga más videos explicativos de Excel que fue el programa más difícil.”

Nota: El análisis permite valorar la percepción que tienen los estudiantes de la estrategia
didáctica por medio del análisis de las respuestas y su respectiva interpretación.
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5.4 Observación
Observación: Por medio de esta herramienta de observación natural por decirlo así, se logró
registrar en el ambiente escolar, algunos aspectos que determinan el compromiso,
motivación, así como las circunstancias que desmotivan a los estudiantes en el aula de
clase, como Hernández (2014) afirma: “Comprender procesos, vinculaciones entre
personas y sus situaciones”. (p.399). La observación de los diferentes comportamientos y
reacciones que tienen los estudiantes ante las actividades de la estrategia didáctica se
registraron en el diario de campo consignado en el numeral 6.2. El mencionado
instrumento proporciona al docente investigador otros aspectos que son imposibles
encontrar en cualquier otro instrumento de recolección de datos. Las reacciones de los
alumnos al tratar con una herramienta nueva de enseñanza, al trabajo en equipo, a la
capacidad de liderazgo, al compromiso con las actividades y a la solidaridad entre
compañeros entre otras más. Inclusive las dificultades que pudieron manifestar los
estudiantes quedaron registradas en el diario de campo.
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6. Estrategia didáctica mediada por TIC aplicada

Al inicio del año escolar durante la semana institucional, los padres de familia y estudiantes del
curso del cual se extrajo la muestra para el presente proyecto, fueron informados de la
intención del desarrollo del mismo. Todos estuvieron de acuerdo y se firmó el documento
concerniente a la autorización por parte de los padres para que sus hijos fueran
fotografiados o grabados como parte de la evidencia a sustentar (ver anexo 1).
Posterior a ello, al inicio de las clases oficiales, se realizó la encuesta de caracterización de la
población para determinar aspectos relevantes para la investigación, como la capacidad de
acceso a tecnología y comunicaciones que tienen los estudiantes en sus hogares. Seguido
a ello, en la siguiente clase, se aplica la evaluación diagnostica correspondiente a los dos
componentes de la asignatura; tecnología e informática. Con la mencionada evaluación se
da cumplimiento al primer objetivo del presente trabajo que consiste en establecer cuales
son aquellos aspectos en que se deben trabajar más al momento de diseñar los contenidos
de la estrategia didáctica mediada por TIC.
La prueba consto de 3 ejercicios para el componente de informática en donde se trababa el
manejo básico de carpetas, el procesador de texto y la hoja de cálculo. Por otra parte, el
componente de tecnología consto de 5 preguntas de conocimiento básico sobre el
Hardware, Software y conceptos de sistema operativo e Internet.
Con la información inicial recolectada, analizada y tabulada como se muestra en el capítulo 5 del
presente documento, se procede al diseño de la estrategia, tomando como guía la
estructura de la formulación de aprendizaje (Figura 2). El siguiente paso consiste en
determinar la forma de mostrar los contenidos y el desarrollo de actividades que junto
con las competencias componen el producto final. En cuanto al recurso TIC, se selecciona
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la herramienta Blogger de Google para la presentación de los mencionados contenidos y
como plataforma en donde se consignan las diferentes actividades a desarrollar. El recurso
presenta la ventaja de licencia de uso libre y donde el montaje de información temática
con dicha herramienta, implica competencias básicas en uso de TIC como es el manejo de
Internet, procesador de texto e inserción de objetos como imágenes y videos. Además se
cuenta con un número ilimitado de videos tutoriales en línea que sirven de soporte para
quien trabajan dicha herramienta.
Los contenidos de la estrategia didáctica se encuentran en los siguientes enlaces de acuerdo a los
dos componentes de la asignatura, con la capacidad de ser modificados para aprovechar
una mejora de acuerdo a necesidades futuras:


Contenidos del componente de informática: https://coltecapsinformatica.blogspot.com/



Contenidos del componente de tecnología: https://coltecapstecnologia.blogspot.com/

6.1 Descripción de la estrategia didáctica.
A continuación en la Tabla 9 y Tabla 10, se exponen las características de la estrategia didáctica
mediada por TIC en sus dos componentes (tecnología e informática) incorporada a la
asignatura que lleva el mismo nombre y para desarrollar en los 2 primeros periodos
académicos del año con la muestra seleccionada.

Tabla 9. Ficha técnica de estrategia didáctica - componente tecnología
Ficha de estrategia didáctica mediada por Tic- Componente de tecnología.
Nombre de la estrategia

Caps - El Blog del estudiante. Mi conocimiento en
tecnología

Asignatura

Tecnología e informática
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Curso

Grado 8º-2

Periodicidad

2 horas por semana hasta completar los temas

Responsable

Docente del área

Objetivo

Mejorar la comprensión de los conceptos básicos
relacionados al sistema operativo, Software y
Hardware.

Desempeños

Reconoce la importancia del sistema operativo y su
utilidad para el funcionamiento de los dispositivos
computarizados.

Reconoce las principales características de los
componentes de Software y Hardware de los
dispositivos.

Descripción

Dirección electrónica de acceso:
https://coltecapstecnologia.blogspot.com/
Contenido web desarrollado como Blog, el cual
organiza el contenido por medio de un menú el cual
está dividido en 2 partes.
1. Descripción de la herramienta. Contiene los
accesos:
-Descripción de la herramienta: un vistazo a la
estrategia didáctica.
-Créditos: contiene los aspectos referentes a su
desarrollo y los reconocimientos de uso de imágenes y
videos realizados por terceros y usados en el Blog.
-Actividades: describe la dinámica para el desarrollo
de las actividades del componente de tecnología.
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2. Contenido principal. Allí se encuentran los temas a
desarrollar en cada clase indicando el respectivo taller
para evaluación. Contiene los accesos:
- Sistema operativo
- Sistema operativo para PC´s
- Sistema operativo para móviles
- Partes y componentes del PC
-Talleres a desarrollar
La información del Blog está representada con textos,
imágenes y videos. A su vez permite la interacción
entre estudiantes y docente a través del intercambio de
opiniones consignadas en el Blog o por medio de
WhastsApp.
Metodología

1. El docente informa a través del grupo de
WhastsApp el tema correspondiente a desarrollar.
2. De forma individual los estudiantes acceden al Blog
y realizan la lectura correspondiente al tema
3. Al completar la visualización del tema se desarrolla
el taller correspondiente.
4. El tiempo de desarrollo de los talleres es de 2
semanas acogiéndose al horario estipulado por la
institución como consecuencia de la emergencia
sanitaria.
5. Como parte de la estrategia se incorpora el trabajo
colaborativo en donde los estudiantes más hábiles
ayudan a sus compañeros a buscar una solución a sus
inquietudes y dudas con respecto a las actividades
interactuado por medio de herramientas de
comunicación desde sus propias casas. Dicha
estrategia se combina con el aprendizaje por
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descubrimiento, en donde los alumnos exploran
contenidos y experimentan con ellos.
Recursos del docente

Recursos para el diseño, desarrollo y montaje de la
estrategia:
- Blogger: es un servicio de Google para la creación de
blogs. La publicación de los blogs es gratuita.
- WebLaunchRecorder: software gratuito capturador
de pantalla para realización de videos de carácter
gratuito.
- YouTube: plataforma gratuita de Internet dedicada a
compartir videos ya sea de usuarios, organizaciones o
compañías ya sea de carácter comercial, científico o
académico.
-Correo electrónico: útil para la recepción de evidencia
de los talleres.
- Microsoft Office: paquete de aplicaciones ofimáticas
para el desarrollo de las actividades.
-Conexión a Internet: para el acceso a la página de
Blogger la cual contiene las plantillas para desarrollos
de Blogs.
-Audífonos y micrófono: utilizados para la creación
del video tutoriales.
-WhastsApp: utilizado para la interacción entre
docente y estudiantes y padres de familia al momento
de aclarar dudas sobre las actividades y para el envió
de las mismas.
- Equipos de cómputo: configurados con sistema
operativo Microsoft Windows 7 o superior, Microsoft
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Office 2010/2013 o superior y navegador Google
Chrome.

Recursos del discente

Recursos para el desarrollo de la actividad y
presentación del taller.
-Conexión a Internet: para el acceso al sitio Web
para la lectura de contenidos y desarrollo del taller.
-Audífonos: recomendable para escuchar los videos
explicativos.
- Microsoft Office Word: para el desarrollo de los
talleres.
-WhastsApp y correo electrónico: dependiendo de la
capacidad de cada estudiante utiliza uno de estos
medios para la aclaración de dudas y el envió de
evidencias.
- Equipos de cómputo: configurados sistema
operativo Microsoft Windows 7 o superior, Microsoft
Office 2010/2013 o superior y navegador Google
Chrome.

Evidencia

Los talleres desarrollados son enviados por medio de
correo electrónico o al WhastsApp personal del
docente.

Evaluación

La evaluación de cada uno de los talleres es de tipo
individual.
La calificación es de 1.0 a 5.0 según el Plan de
evaluación de la institución.
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Nota: La ficha técnica describe las características de la estrategia didáctica mediada por TIC en
el componente de tecnología de la asignatura

Tabla 10. Ficha técnica de estrategia didáctica - componente informática
Ficha de estrategia didáctica mediada por Tic – Componente de informática
Nombre de la estrategia

Caps - El Blog del estudiante. Mi conocimiento para
tecnología

Área

Tecnología e informática

Periodicidad

2 horas por semana hasta completar los temas

Curso

Grado 8º-2

Responsable

Docente del área

Objetivo

Mejorar las habilidades en el manejo básico de
herramientas ofimáticas como son el procesador de texto
y las hojas de cálculo, por medio del desarrollo de
diversas actividades que incluyen el reconocimiento y
exploración de los programas Word y Excel.

Desempeños

Reconoce la importancia de las aplicaciones ofimáticas
para el desarrollo y presentación de trabajos académicos.

Utiliza con habilidad y eficacia el editor de texto y la
hoja de cálculo aplicando formatos, insertando
elementos y realizando operaciones básicas.
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Descripción

Dirección electrónica de acceso:
https://coltecapsinformatica.blogspot.com/
Contenido web desarrollado como Blog, el cual organiza
el contenido por medio de un menú el cual está dividido
en 2 partes.

1. Descripción de la herramienta. Contiene los
accesos:
-Descripción de la herramienta: un vistazo a la
estrategia didáctica.
-Créditos: contiene los aspectos referentes a su
desarrollo y los reconocimientos de uso de imágenes y
videos realizados por terceros y usados en el Blog.
-Actividades: describe la dinámica para el desarrollo de
las actividades del componente de tecnología.
2. Contenido principal. Allí se encuentran los temas a
desarrollar indicando el respectivo taller para
evaluación. Contiene los accesos:
- Administración de carpetas
- Procesador de texto
- Hoja de cálculo
- Actividades (talleres).
La información del Blog está representada con textos,
imágenes y videos. A su vez permite la interacción entre
estudiantes y docente a través del intercambio de
opiniones consignadas en el Blog y por preguntas
directas al docente en el desarrollo de la clase.
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Metodología

1. El docente inicia la clase con las recomendaciones a
tener en cuenta para el ingreso a la herramienta y el tema
a desarrollar.
2. En parejas cada grupo recorre el tema o temas
programados para la clase, recorriendo su contenido
audiovisual y despejando dudas con el docente y
realizando las prácticas recomendadas.
3. Al completar la visualización del tema se desarrolla el
taller correspondiente.
4. El tiempo de desarrollo de los talleres es variable y
depende del grado de dificultad del tema visto.
5. Las dudas surgidas son despejadas en el momento por
parte del docente.
6. Como parte de la estrategia se incorpora el trabajo
colaborativo en donde los estudiantes más hábiles
ayudan a sus compañeros de clase a buscar una solución
a sus inquietudes y dudas con respecto al manejo de las
herramientas. Dicha estrategia se combina con el
aprendizaje por descubrimiento, en donde los alumnos
exploran contenidos y experimentan con ellos.

Recursos del docente

Recursos para el diseño, desarrollo y montaje de la
estrategia:

- Blogger: es un servicio de Google para la creación de
blogs. La publicación de los blogs es gratuita.
- WebLaunchRecorder: software gratuito capturador
de pantalla para realización de videos de carácter
gratuito.

- YouTube: plataforma gratuita de Internet dedicada a
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compartir videos ya sea de usuarios, organizaciones o
compañías ya sea de carácter comercial, científico o
académico.

- Microsoft Office: paquete de aplicaciones ofimáticas
para el desarrollo de las actividades.
-Conexión a Internet: para el acceso a la página de
Blogger la cual contiene las plantillas para desarrollos de
Blogs.
-Audífonos y micrófono: utilizados para la creación del
video tutoriales.
- Equipos de cómputo: configurados con sistema
operativo Microsoft Windows 7 o superior, Microsoft
Office 2010/2013 o superior y navegador Google
Chrome.
Recursos del discente

Las actividades se desarrollan en el aula de informática
de la institución utilizando los recursos disponibles:
-

Computadores personales con sistema operativo
Windows 7 con Microsoft office 2010/2013.

-

Audífonos: recomendables para la visualización de
los video tutoriales.

Evidencia

El desarrollo de los talleres implica almacenamiento de
carpetas y archivos en los computadores de la sala de
informática, que el decente revisa según el orden de
terminación.

Evaluación

La evaluación de cada uno de los talleres es de tipo
grupal ya que se desarrolla en la sala de informática.
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La última sesión del componente de informática se
realiza de manera remota debido a la emergencia
sanitaria suscita en el país.
La calificación es de 1.0 a 5.0 según el Plan de
evaluación de la institución.

Nota: Nota: La ficha técnica describe las características de la estrategia didáctica mediada por
TIC en el componente de informática de la asignatura

Las fichas anteriores permiten no solo tener claridad sobre los dos componentes en que se divide
la asignatura de tecnología e informática, sino de todos los elementos utilizados para el diseño y
construcción de la estrategia en donde convergen TIC, contenidos, competencias, actividades,
evaluaciones y metodologías que tienen como fin fortalecer las habilidades y destrezas de los
adolescentes. El cargue de contenidos a Blogger con multimedia y láminas de presentación,
aportar una interfaz de usuario agradable, lo cual supone una ventaja debido a la forma novedosa
de abordar desde ahora la asignatura. Para los estudiantes supuso un cambio significativo, una
nueva forma de abordar las clases y de desarrollar las actividades, en donde el docente solo es
un intermediario del proceso, cuyo fin es mejorar las habilidades de sus discentes y cumplir con
el objetivo de lograr las competencias esperadas.

Por otro lado el análisis que se desprende de la entrevista a los profesores, también forma parte de
la materia prima que permite el diseño y elaboración de la estrategia mediada por
tecnología y que logra la consecución de uno de los objetivos de la investigación. Para lo
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anterior, se plantea el uso de herramientas innovadoras y que vaya de acorde a las
competencias de los docentes en el uso de TIC; se debe tener en cuenta el correo
electrónico e instrumentos de presentación de contenidos en la nube que sean de fácil
desarrollo como son los Blogs. Lo anterior se permite incorporar para que se desarrolle
en el aula de informática, ya que la institución cuenta con la infraestructura básica en
cuanto a equipos de cómputo y conexión a internet. Ahora para los estudiantes supone un
cambio en la dinámica de clase, que los motiven y con actividades que les permitan
alcanzar las competencias utilizando nuevas herramientas en donde por su propia cuenta
exploren y descubran los diferentes contenidos y cumplan con el desarrollo de
actividades, siempre en un ambiente de colaboración mutua.

Con la mencionada estrategia en donde los contenidos y desarrollo de actividades se encuentran
ligados a una herramienta TIC, se da inicio al primer periodo de clases de tecnología e
informática con una intensidad horaria semanal de 2 horas de clases vistas en la sala de
informática de la institución. El desarrollo completo del primer periodo académico se ve
interrumpido por la suspensión momentánea de las actividades escolares a nivel nacional
debido a la emergencia sanitaria producida por el Covid-1910, lo que trae como
consecuencia retornar luego de la suspensión de forma remota. Debido a lo anterior se

10

Covid-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más

recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Tomado de: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses#:~:text=La%20COVID%E2%80%9119%20es%20la,China)%20en%20diciembre%20de%202019.
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hace necesario realizar ajustes en los tiempos de entrega de actividades, ya que la
interacción entre docente y estudiante cambia debido a la distancia física existente entre
ambos. Tanto el diseño, contenidos y metodología se mantienen intactos, ya que el
materia se encuentra en la nube disponible siempre para los estudiantes.
6.2 Diario de campo
Las Tablas 11 a la 20 presentan el diario de campo en donde se describen las actividades
realizadas durante la aplicación de la estrategia didáctica, así como las observaciones
registradas por el investigador.

Tabla 11. Diario de campo - 12 de febrero 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:
Área:

12 de febrero de 2020
Grado 8º - 2
Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:
Tiempo de observación:
Horario:

Sala de informática No. 2
2 horas académicas (110 minutos)
9:30 a.m. – 11:20 a.m.

Descripción de la actividad
Inducción a los estudiantes para el manejo correcto del Blog del componente de
Informática.
Trabajo realizado
Se les presenta a los estudiantes la estrategia didáctica que se va a aplicar por medio del
Blog.
Se visualizan las partes de la página web y como están organizados los menús, y los
respectivos contenidos. Se muestran los diferentes recursos de los que pueden hacer uso
como la visualización de videos y el acceso a internet y los aplicativos. A su vez se les
socializa a los estudiantes cómo será la dinámica de las clases durante los dos primeros
periodos académicos del presente año escolar.
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Análisis y reflexión
Parte de los alumnos al momento de la exposición de la herramienta. Ellos no habían
tenido la oportunidad de trabajar en una página Web diseñada especialmente por su
docente. Al explicar la dinámica de la clase les llamo la atención la forma como se
abordara las evaluaciones, ya que anteriormente no la encontraban publicada en internet
sino que se repartía una hoja o se proyectaba el ejercicio con el videoBeam.
Descripción de la actividad
Lectura de la descripción de la estrategia en el Blog por parte de los estudiantes. (Actividad
grupal).
Trabajo realizado
Los estudiantes acceden por primera vez al Blog y realizan la lectura correspondiente a la
descripción de la estrategia. En este tiempo los estudiantes navegan por los contenidos del
Blog y aprenden a navegar por los diferentes menús.
Análisis y reflexión
Se nota el entusiasmo en los alumnos con la página para su clase. Saben que para los
próximos dos periodos aplicaran esta dinámica y se nota la curiosidad que despierta.
Algunos manifiestan que les gustaría estar solos en un computador. Lastimosamente no es
posible ya que por cuestión de recursos solo la mitad de los equipos de la sala están
habilitados para navegar en Internet, entonces solo dos equipos de la sala se encuentran
ocupados por un alumno.
Descripción de la actividad
Lluvia de opiniones e ideas de los estudiantes.
Trabajo realizado
Los estudiantes despejan dudas con el docente sobre cuestiones de navegación y contenido
de la página que no lograron asimilar durante la actividad de navegación que realizaron y
la exposición del docente.
Análisis y reflexión
La mayoría de los estudiantes tuvo dudas e inquietudes sobre la forma como se debe
evaluar ya que todas las actividades son grupales. Por tal motivo es importante la
observación del docente y la exigencia y de disciplina para que todos puedan trabajar y
aprender en cada una de las actividades propuestas. Igualmente mostraron incertidumbre
ya que para poder dejar comentarios en Blog se necesita una cuenta de correo y la mayoría
manifestaron no tenerla. Se les manifestó que los comentarios ayudarían mucho al proceso
de intercambio de ideas entre estudiantes y docentes y que se dejaba optativo el proceso de
creación de cuentas para los comentarios.
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Tabla 12. Diario de campo - 19 de febrero de 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:
Área:

19 de febrero de 2020
Grado 8º - 2
Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:
Tiempo de observación:
Horario:

Sala de informática No. 2
2 horas académicas (110 minutos)
9:30 a.m. -11:20 a.m.
Descripción de la actividad

Lectura del contenido del menú con las opciones:
• 1. Carpetas.
• 1.1. Nociones básicas de carpetas.
• 1.2. Administración de carpetas.

Trabajo realizado
Los estudiantes realizan la lectura de los 3 contenidos alojados en los respectivos enlaces
del menú. Se aprecian las explicaciones en texto, imágenes y videos desarrollados
directamente por el docente investigador. De este modo se da inicio a la aplicación de la
estrategia (AD), aprendizaje por descubrimiento.
El contenido incluye los conceptos de carpeta, así como las diferentes operaciones que se
realizan sobre ellas y la exploración de los diferentes espacios donde se pueden almacenar
carpetas y archivos.
Realización de prácticas libres sobre los temas, donde los estudiantes exploran por si solos
las diferentes características de los espacios de Windows y la administración de carpetas.
Análisis y reflexión
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En el tema de nociones básicas se evidencia la falta de bases. No tanto por no conocerlas
sino por el olvido de los conocimientos, ya que la mayoría manifestó que recuerdan algo
del tema en cursos anteriores, pero que en la actualidad carecen de la habilidad para todo lo
relacionado en los diferentes espacios del computador, así como la creación y
administración de carpetas.
En cuanto a la ayuda audiovisual, se mostraron sorprendidos por que los videos
explicativos de YouTube fueron creados por su docente; esto les despertó más su
curiosidad en ellos para verlos completos y más de una ocasión. Sin embargo todos los
grupos manifestaron que el audio de dichos videos no se escuchaba bien. Así que se tomó
nota para ajustar el proceso de grabación del material para los temas siguientes.
Se evidencia que solo unos cuantos alumnos tomaron apuntes en sus cuadernos. Se
considera que la libertad de copiar o no, en el componente de informática es una opción
que los estudiantes manejan como quieran. Ya que algunos adquieren las habilidades al
hacer las actividades repetitivamente, mientras que otros necesitan de la ayuda extra de un
cuaderno para recordar ciertas cosas.
Descripción de la actividad
Estrategia de trabajo colaborativo (AC) en la apropiación de conceptos
Trabajo realizado
Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC), por medio del desarrollo
del taller con la libertad para que los primeros grupos en terminar ayuden en despejar
dudas a los estudiantes que evidencian un manejo menos hábil de la herramienta.
Análisis y reflexión
Se evidencia que solo unos cuantos alumnos tomaron apuntes en sus cuadernos. Se
considera que la libertad de copiar o no, en el componente de informática es una opción
que los estudiantes manejan como quieran. Ya que algunos adquieren las habilidades al
hacer las actividades repetitivamente, mientras que otros necesitan de la ayuda extra de un
cuaderno para recordar ciertas cosas.

Descripción de la actividad
Inicio de taller No. 1. Operaciones con carpetas
Trabajo realizado
Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC), por medio del desarrollo
del taller con la libertad para que los primeros grupos en terminar ayuden en despejar
dudas a los estudiantes que evidencian un manejo menos hábil de la herramienta.
Análisis y reflexión
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Es importante destacar que la aplicación de una estrategia en donde el estudiante va
descubriendo por medio de la práctica, es muy adecuado para este tipo de clases en donde
las herramientas que intentan dominar se prestan para dicha labor.
Dos grupos de los doce que se formaron para trabajar el día de hoy demostraron agilidad
para completar la tarea en 10 de los 20 minutos propuestos como límite. Dichos estudiantes
asesoraron a los estudiantes que aún pese a la lectura del material y de los videos de apoyo
mostraron signos de confusión con respecto al tema. Gracias a este tipo de aprendizaje
colaborativo, se evidencian aquellos estudiantes que por naturaleza son líderes y saben
expresar muy bien sus conocimientos sobre un tema. Solo uno de los cuatro estudiantes
designados para dicha labor, no mostro el perfil adecuado para colaborar con sus
compañeros y prefirió no involucrarse en el proceso de colaboración con sus demás
compañeros.
También cabe anotar que algunos grupos terminaron la lectura de los temas demasiado
rápido y procedieron al desarrollo del taller conllevando a que se presentaran muchas
dudas con el manejo del procesador de texto.

Tabla 13. Diario de campo - 26 de febrero de 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:
Área:

26 de febrero de 2020
Grado 8º - 2
Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:
Tiempo de observación:
Horario:

Sala de informática No. 2
2 horas académicas (110 minutos)
9:30 a.m. – 11:20 a.m.
Descripción de la actividad

Realimentación de la clase anterior.

Trabajo realizado
Entrega de notas del taller No.1 y aclaración de dudas con los estudiantes respecto a los
conceptos aprendidos la clase anterior.
Análisis y reflexión
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Las preguntas que fueron resueltas en su mayoría en la clase anterior tanto por el docente,
como por el trabajo colaborativo de algunos estudiantes. La principal anotación hecha por
el docente a los estudiantes es que para esta actividad no se apresuren a desarrollar rápido
el taller, sin antes realizar detalladamente las practicas, si es necesario una o más veces.
Descripción de la actividad
Lectura del contenido del menú con las opciones:
• 2. Procesador de texto.
• 2.1 Almacenamiento de archivos.
• 2.2 Formato de párrafos.
Trabajo realizado
Los estudiantes realizan la lectura de los 3 contenidos alojados en los respectivos enlaces
del menú. Se realiza el acceso al material audiovisual que está disponible para todos los
grupos, y por medio de la Aplicación de estrategia (AD), aprendizaje por
descubrimiento se realiza la lectura sobre las principales características del procesador de
texto y sobre la secuencia de almacenamiento de un archivo de Microsoft Word.
Lectura y videos de apoyo sobre los grupos párrafo y fuente de la pestaña inicio del
procesador de texto y prácticas libres para almacenamiento de archivos y aplicación de las
características de las opciones pedidas de la pestaña inicio.
Análisis y reflexión
Como se evidencio en la aplicación de la primera actividad, los estudiantes carecían de las
bases para operar las funciones más comunes del procesador de texto.
Se gratificaron los aprendices al observar que el audio de los videos de apoyo mejoro
sustancialmente con respecto a la primera actividad. Aparte de lo anterior se evidencia un
compromiso mucho más profundo por parte de los alumnos.
Para algunos el tiempo pasa mucho más rápido de esta forma que aplicando la dinámica
anterior en la sala, en donde el estudiante observaba lo proyectado por docente. Con la
actual estrategia el estudiante se concentra en lo que ve en la pantalla y lo que asimila con
los videos para que las prácticas sean mucho más llevaderas.
Los que tienen muchas dudas, consultan con el docente y continúan descubriendo el
conocimiento alrededor de dichos temas.
Descripción de la actividad
Inicio de taller No. 2. Formato y párrafos.

Trabajo realizado
Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC), mediante el desarrollo del
taller con la libertad para que los primeros grupos en terminar ayuden en despejar dudas a
los estudiantes que evidencian un manejo menos hábil de la herramienta.
Análisis y reflexión
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Se repite el liderazgo de los tres estudiantes de los dos grupos que ayudaron a algunos de
sus compañeros a mejorar ciertas habilidades con respecto al manejo de algunas
características.
Como cada actividad es acumulativa, ya que se requieren de los conocimientos adquiridos
en las actividades anteriores, se evidencio que a algunos grupos que no tomaron apuntes, se
les había olvidado como se realizaba la creación de carpetas, y ante esto lo único que
tuvieron que hacer fue buscar en el menú el tema anterior y repasarlo, lo que potencializa
aún más la presente herramienta Tic.
El tedio a la monotonía que sentina los estudiantes el año escolar anterior se ve
reemplazada por más interés por los temas e entusiasmo. Estudiantes que por lo general
eran apáticos se encuentran más a gusto desarrollando las actividades.

Tabla 14. Diario de campo - 11 de marzo 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:
Área:

11 de marzo de 2020
Grado 8º - 2
Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:

Sala de informática No. 2

Tiempo de observación:
Horario:

2 horas académicas (110 minutos)
9:30 a.m. – 11:20 a.m.

Descripción de la actividad
Realimentación de la clase anterior.

Trabajo realizado
Entrega de notas del taller No.2 y despeje de dudas con los estudiantes respecto a los
conceptos aprendidos la clase anterior.
Análisis y reflexión
De nuevo se evidencio que en la clase anterior durante la lectura de los temas y el
desarrollo del taller se resolvieron la mayoría de las dudas. Para la actividad anterior se
evidencio que dedicaron un tiempo más prudencial a la lectura y prácticas de los
contenidos.
Descripción de la actividad
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Lectura del contenido del menú:
• 2.3 Inserción de objetos.
Trabajo realizado
Los estudiantes realizan la lectura del tema planeado para la actividad con la Aplicación de
estrategia (AD), aprendizaje por descubrimiento. Lectura sobre las diferentes opciones del
procesador de texto para insertar imágenes y figuras geométricas a un escrito. Exploración
de la pestaña insertar del menú principal de Microsoft Word.
Prácticas libres para que afianzamiento de las destrezas tratadas en el contenido visto.
Análisis y reflexión
Es interesante como la mayoría de los estudiantes ya asimilaron que con el Blog pueden
dirigirse a cualquiera de los temas anteriores y explorarlo de nuevo como forma de
refuerzo en caso de olvido de alguna de las opciones vistas con el procesador de texto.
Este contenido en especial aparte de ser el último del procesador de texto, resulto ser para
los estudiantes de sumo interés. Se sintieron contentos y activos durante toda la actividad
debido tal vez al proceso que implica buscar e insertar imágenes a un escrito; un leve
cambio para los temas vistos en donde solo implicaba la digitación de texto y la aplicación
de formato.
Como en las actividades anteriores, algunos grupos hicieron su realimentación con el
mismo contenido del Blog visitando los temas anteriormente vistos. Los mismos alumnos
que les gusta tomar apuntes siguen haciéndolo y recurren a ellos para recordar cosas de las
clases pasadas, más sin embargo también recurren al mismo Blog para consultar temas
pasados.
Descripción de la actividad
Inicio de taller No. 3. Inserción de objetos.

Trabajo realizado
Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC), para el desarrollo del taller
con la libertad para que los primeros grupos en terminar ayuden en despejar dudas a los
estudiantes que evidencian un manejo menos hábil de la herramienta.

Análisis y reflexión
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En esta ocasión, la mayoría de los grupos avanzo un poco más en cuanto a su compresión
de los temas con respecto a las actividades anteriores. Los líderes que colaboraron con
algunos compañeros en otras clases, esta vez tuvieron menos participación en los demás
grupos. Igualmente su presencia sigue siendo importante, ya que dos grupos al final de la
actividad se vieron beneficiados de su ayuda.
Igualmente el docente en su calidad de líder de la actividad se encuentra pendiente a evitar
que la ayuda se convierta en una forma de que unos realicen el trabajo de otros. El objetivo
del aprendizaje colaborativo está más enfocada a aquello que pueda aportar un estudiante a
otro para mejorar su destreza en herramientas ofimáticas (en este caso). En este caso el
repaso de un video de apoyo o señalar simplemente la opción correcta a utilizar en el menú
del procesador de texto.

Tabla 15. Diario de campo - 20 al 30 de abril se 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:
Área:

20 al 30 de abril de 2020
Grado 8º - 2
Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:
Tiempo de observación:
Horario:

Remoto (Casa de cada estudiante)
2 semanas
N.A.

Descripción de la actividad
Realimentación de los temas y actividades de la sesión anterior y creación de grupo de
WhastsApp para el seguimiento y soporte a actividades académicas.
Trabajo realizado
Se crea un grupo de WhastsApp para el curso para que el docente pueda interactuar con
los estudiantes y acudientes, dar solución a las diferentes inquietudes que surgieran
durante la presente etapa de ausencia de clases presenciales y mejorar así el proceso de
educación a distancia.
Análisis y reflexión
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Debido a la emergencia sanitaria decretada por el ministerio de educación, el 20 de abril
retornan las clases en colegios oficiales y privados en forma virtual, cambiando por
completo la dinámica que se estaba manejando con los estudiantes.
Se hizo necesario realizar las clases de forma 100% virtual aprovechando las ventajas de
las TIC’s.
La respuesta de los padres y estudiantes fue satisfactoria, solo manifestaron algunos de
ellos, no poseer teléfono con conexión para el manejo del grupo, pero al final se
adaptaron a la situación haciendo un esfuerzo por continuar con la educación de sus hijos.
Descripción de la actividad
Lectura del contenido del menú:
• 3. Hoja de cálculo.
• 3.1 Almacenamiento del archivo.
• 3.2 Estructura de hoja de cálculo.
Trabajo realizado
Los estudiantes realizan la lectura del tema planeado para la actividad con la Aplicación
de estrategia (AD), aprendizaje por descubrimiento. Se realiza la lectura respectiva de los
contenidos para respecto a la estructura básica de la hoja de cálculo y las características
principales de su entorno de trabajo.
Análisis y reflexión
Cuando las clases se desarrollaban en la sala de informática del colegio, el estudiante
despejaba dudas sobre el contenido con el profesor. Al cambiar la dinámica de la clase
por la cuarentena obligatoria, el despeje de dudas sobre los contenidos, se realiza de
forma asincrónica. Al no poder responder siempre a las dudas en tiempo real, se crea
cierta molestia por parte de algunos estudiantes.
Los estudiantes con el conocimiento que tienen del blog, adquirido con las actividades
anteriores, y más estando en su casa donde se les recomendó ser muy organizados, se
comprometen a organizar el tiempo y así poder entregar a tiempo las actividades.
Al pasar del procesador de texto a la hoja de cálculo, se pensaba en un principio que se
les iba a presentar más dificultadas para la asimilación de conceptos y manejo de la
herramienta. Pero las dudas consultadas al profesor de forma asincrónica fueron menos
de las que se esperaban, surgiendo una colaboración interna entre el grupo de estudiantes
en donde aprovechando el intercambio de mensajes entre ellos mismo resolvían la
mayoría de inquietudes.
Descripción de la actividad
Inicio de taller No. 4. Estructura de hoja de cálculo y entorno de trabajo
Trabajo realizado
Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC). En el nuevo contexto de
clases remotas la dinámica del trabajo colaborativo se centra en la comunicación que
puedan tener los estudiantes entre sí.
Análisis y reflexión
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En la sala de informática los estudiantes que asimilaron los conceptos de forma más
rápida y probaron su habilidad con el uso de la herramienta, se enfocaban en aquellos
grupos a los que se les dificultaba más el desarrollo de los respectivos talleres.
Pero con el cambio de clases presenciales a remotas la dinámica cambio. Los estudiantes
que se mostraron líderes en un principio en la sala de informática no tuvieron la
oportunidad de colaborar con sus compañeros de salón de la misma forma, ya que
existían limitantes en cuanto a la comunicación. Aunque se mantuvo una colaboración vía
mensajes de texto o video llamadas la eficiencia de su ayuda no tiene el mismo efecto al
no estar frente a frente unos con otros.
Descripción de la actividad
Entrega de taller No. 4
Trabajo realizado
Recepción de la evidencia del taller realizado.
Análisis y reflexión
Como en las actividades anteriores, los estudiantes hicieron su realimentación con el
mismo contenido del Blog visitando los temas anteriormente desarrollados al mismo Blog
para consultar temas pasados.
Aunque en virtualidad se presenta una barrera para que el docente puede captar la
mayoría de los comportamientos de los estudiantes, se asume por los comentarios de
algunos, que los más diestros en adquirir las habilidades en el manejo de herramienta,
siguieron colaborando con los que necesitaban algún tipo de ayuda para poder
comprender mejor el tema y desarrollar las actividades.
La mayoría de los estudiantes, envió la evidencia del trabajo al WhatsApp del docente.
Unos pocos al correo. La mayoría cumplió en el plazo estipulado. La mayoría de los
estudiantes manifestó que sintieron un aumento en la carga académica, ya que el materia
del todas las materias fue compartido de forma digital. Debido a esto los estudiantes
crean la percepción de que se les está saturando más de trabajo ahora que cuando se
encontraban en clases presenciales.

Tabla 16. Diario de campo- 4 al 15 de mayo 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:
Área:

4 al 15 de mayo de 2020
Grado 8º - 2
Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:

Remoto (Casa de cada estudiante)
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Tiempo de observación:
Horario:

2 semanas
N.A.

Descripción de la actividad
Realimentación de los temas y actividades de la sesión anterior.
Trabajo realizado
Se lleva un seguimiento con los estudiantes para determinar cómo se sintieron con la
primera actividad de tecnología e informática realizada desde sus casas
Análisis y reflexión
Se cumple casi un mes de clases de forma virtual con los estudiantes debido a la emergencia
sanitaria. Aunque la intención del gobierno es entendible, con el paso de los días se
evidencia que los mensajes al grupo de WhastsApp despejando dudas, no solo de la materia
en cuestión, sino de todas las que hacen parte del programa, han bajado sustancialmente.
Tal vez en un principio por la novedad de la virtualidad se sintieron, tanto padres de familia
como estudiantes atraídos por la nueva dinámica, pero con el paso de los días hubo una
reducción en el número de consultas sobre los temas.
Descripción de la actividad
Lectura del contenido del menú:
• 3.3 Operaciones básicas en Excel.
Trabajo realizado
Los estudiantes realizan la lectura y visualización de videos del tema planeado para la
actividad con la Aplicación de estrategia (AD), aprendizaje por descubrimiento,
específicamente en el tema referente a la realización de operaciones básicas aritméticas en
Excel.

Análisis y reflexión
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Una vez adquirido el conocimiento de la estructura básica de Excel, se incorpora el manejo
de las operaciones básicas aritméticas que se pueden desarrollar en una celda.
La actividad que incluyo la realización de operaciones básicas aritméticas en Excel, suscito
preguntas por parte de los estudiantes, ya que a diferencia de lo anteriores, era un tema
completamente nuevo el que trataban.
En lo referente a la navegación en el blog de los contenidos, los estudiantes, no tienen
ningún problema. Con el paso de las actividades asimilaron su estructura y forma de
presentar los temas. Igualmente muchos ya saben que cada tema leído y visto tiene su
respectivo taller en la sesión de actividades.
Las dudas respecto al tema fueron respondidas vía WhastApp por medio del grupo creado
para cada uno de los cursos. En cuanto a las cuatro operaciones básicas no se presentaron
mayores incógnitas, las principales dudas surgieron en base al cálculo del porcentaje, las
cuales se despejaron por medio de un video explicativo con el paso a paso de todo el proceso
de cálculo de porcentaje.
Descripción de la actividad
Realización del taller No. 5 de la estrategia.
Trabajo realizado
Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC). En el nuevo contexto de
clases remotas la dinámica del trabajo colaborativo se centra en la comunicación que puedan
tener los estudiantes entre sí.
Análisis y reflexión
En la anterior actividad, la cual fue la primera realizada de forma remota, se identificó que la
ayuda que los alumnos líderes les podían dar a los demás estudiantes se redujo pese a la
conectividad que podría existir entre ellos. El aspecto positivo que se puede destacar, es que
pese a ello, los estudiantes que demostraban mejor manejo de las herramientas siguieron
ayudando a los demás mediante el uso del WhastsApp principalmente. Por este medio se
intercambiaron experiencias y se resolvieron dudas entre ellos. Lo anterior sumado a la
asesoría dada por el docente garantizo que todos los estudiantes recibieran su respectivo
acompañamiento.
Descripción de la actividad
Entrega de taller No. 5
Trabajo realizado
Recepción de la evidencia del taller realizado.

Análisis y reflexión
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La mayoría de los estudiantes, envió la evidencia del trabajo al WhastsApp del docente ya
que pocos manejan correo electrónico.
La mayoría cumplió en el plazo estipulado. Siguen manifestando los estudiantes que se
sienten saturados de actividades, motivo por el cual las directivas dieron la orden de ser
más flexibles con las fechas de entrega y no cerrar ninguna actividad hasta tratar de que
todos los estudiantes hayan entregado los talleres.

Tabla 17. Diario de campo - 18 al 29 de mayo 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:
Área:

18 al 29 de mayo de 2020
Grado 8º - 2
Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:
Tiempo de observación:
Horario:

Remoto (Casa de cada estudiante)
2 semanas
N.A.
Descripción de la actividad

Realimentación de los temas y actividades de la sesión anterior

Trabajo realizado
Se lleva un seguimiento con los estudiantes para determinar cómo se sintieron con la segunda
actividad de tecnología e informática realizada desde sus casas.

Análisis y reflexión
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Las clases de forma virtual con los colegios han sido un verdadero reto, no solo para
estudiantes y padres de familia, sino también para docentes, directivos y administrativos.
Aunque siguen surgiendo dudas y consultas de los estudiantes al docente sobre las
actividades, se siente la ausencia de no estar presente en un salón de clase.
Sin duda la novedad de la virtualidad ya pasa para estudiantes y esto es debido seguramente a
que no solo el área de tecnología e informática está siendo incorporada de esta manera, sino
las materias restantes. La única diferencia con las otras asignaturas es que la de tecnología e
informática es la única con una estrategia didáctica mediada por Tic, ya que las demás usan
herramientas Tic pero no están cohesionadas como un trabajo serio de investigación, sino más
bien como el uso del día a día.
Descripción de la actividad
Lectura del contenido del menú:
• 1. Sistema Operativo
Trabajo realizado
Los estudiantes realizan la lectura y visualización de videos del tema planeado para la
actividad con la Aplicación de estrategia (AD), aprendizaje por descubrimiento.
Lectura y visualización de videos sobre las principales características de un sistema operativo.

Análisis y reflexión
Con el tema propuesto se inician los contenidos del componente de tecnología de la
asignatura.
El tema propuesto de contenido teórico, contextualiza de manera clara valiéndose de texto,
audio y video todo lo referente a un sistema operativo.
No surgieron muchas dudas durante el tiempo de desarrollo de la actividad. Las preguntas
más frecuentes se referían a la utilización de información diferente a la consignada en el Blog
para luego responder el taller. No se observó inconveniente por parte del docente para
permitir buscar en fuentes externas.
Descripción de la actividad
Realización del taller No.6 de la estrategia
Trabajo realizado
Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC). En el nuevo contexto de clases
remotas la dinámica del trabajo colaborativo se centra en la comunicación que puedan tener
los estudiantes entre sí.

Análisis y reflexión
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No se volvieron a presentar dudas sobre la navegación por los contenidos del Blog. Ya
teniendo en cuenta que se está desarrollando la actividad No. 6 de la presente estrategia
didáctica, es un paso superado cualquier duda o problema que pudieran presentar los
estudiantes con la utilización de la herramienta.
En cuanto al trabajo colaborativo entre los estudiantes, estos continuaron acercándose
utilizando las herramientas de comunicación existentes como el WhastsApp en la mayoría de
los casos. Se puede concluir que el trabajo colaborativo entre estudiantes aunque es mínimo,
aun se aplica.
Descripción de la actividad
Entrega del taller No. 6
Trabajo realizado
Recepción de la evidencia del taller realizado
Análisis y reflexión
Las dudas respecto al tema fueron respondidas vía WhastsApp por medio del grupo creado
para cada uno de los cursos. Los estudiantes evidenciaron que para la realización del taller se
iba a utilizar el procesador de texto. La combinación de lo ya visto en el componente de
informática, produjo que los estudiantes repasaran lo visto con el procesador de texto, que
correspondió a los primeros talleres realizados.
La mayoría de los estudiantes, envió la evidencia del trabajo al WhastsApp del docente ya que
pocos manejan correo electrónico.
La mayoría cumplió en el plazo estipulado. Siguen manifestando Los estudiantes pese a que
cumplieron con el plazo de entrega siguen manifestando que se sienten saturados con todas
las materias. La directiva sigue haciendo énfasis en que los docentes deben ser flexibles en
este nuevo contexto de virtualidad, pero también nos instruyó a comunicarle a los estudiantes
y padres de familia en organizar el tiempo para las labores en la casa y de esta forma evitar el
estrés que produce el desarrollo de los compromisos académicos desde el hogar.

Tabla 18. Diario de campo - 1 al 12 de junio 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:
Área:

1 al 12 de junio de 2020
Grado 8º - 2
Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:
Tiempo de observación:
Horario:

Remoto (Casa de cada estudiante)
2 semanas
N.A.
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Descripción de la actividad
Realimentación de los temas y actividades de la sesión anterior.
Trabajo realizado
Se lleva a cabo preguntas impersonales a algunos estudiantes sobre cómo se han sentido
sobre las actividades realizadas en el Blog.
Análisis y reflexión
En todo el país y el resto del mundo, se ha sentido el impacto de la pandemia en todos los
aspectos de la vida cotidiana, y sin duda la educación es una de ellas, no solo para los
estudiantes, sino para padres y docentes.
Pasadas ya 7 sesiones de trabajo utilizando la estrategia didáctica se han acoplado a la
herramienta los estudiantes, tanto así que ya no tienen dudas sobre su uso y funcionalidad
al momento de abordar las actividades y presentar los talleres.
Descripción de la actividad
Lectura del contenido del menú:
• 2. Sistema operativo para PC´s.
Trabajo realizado
Los estudiantes realizan la lectura y visualización de videos del tema planeado para la
actividad con la Aplicación de estrategia (AD), aprendizaje por descubrimiento.
Visualización de videos sobre las principales características de un sistema operativo:
usabilidad, principales fabricantes y sistemas así como los más comunes del mercado
actual.
Análisis y reflexión
Con el inicio del segundo tema del componente de tecnología, los estudiantes se adentran
más aun en el concepto de sistema operativo, esta vez, en lo referente a los que contienen
computadoras de escritorio y portátiles.
El tema propuesto de contenido teórico, contextualiza de manera clara valiéndose de texto,
audio y video todo lo referente a un sistema operativo.
A parte de la visualización de los videos que se encuentran en el Blog, los estudiantes no
ven problema en consultar otras fuentes en línea para enriquecer más aun el tema
La combinación de herramientas ofimáticas, para el desarrollo de las actividades de
tecnología supone una combinación perfecta para la estrategia, ya que no olvidan los
conocimientos adquiridos con el manejo del procesador de texto y aparte desarrollan las
respuestas utilizando la herramienta Word.

Descripción de la actividad
Realización del taller No 7 de la estrategia
Trabajo realizado
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Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC). En el nuevo contexto de
clases remotas la dinámica del trabajo colaborativo se centra en la comunicación que
puedan tener los estudiantes entre sí.
Análisis y reflexión
No se volvieron a presentar dudas sobre la navegación por los contenidos del Blog. Ya
teniendo en cuenta que se está desarrollando la actividad No. 7 de la presente estrategia
didáctica.
En cuanto al trabajo colaborativo entre los estudiantes, estos continuaron acercándose
utilizando las herramientas de comunicación existentes como el WhastsApp en la mayoría
de los casos. La disminución del trabajo colaborativo se da también porque el manejo de
las herramientas ofimáticas utilizadas para las actividades, ya está afianzado entre los
estudiantes del curso.
Descripción de la actividad
Entrega del taller No. 7
Trabajo realizado
Recepción de la evidencia del taller realizado.
Análisis y reflexión
La mayoría de los estudiantes, envió la evidencia del trabajo al WhastsApp del docente ya
que pocos manejan correo electrónico.
La mayoría cumplió en el plazo estipulado. A pesar de la saturación de actividades de
manera virtual, los estudiantes cumplieron con las expectativas del docente entregando un
trabajo bien redactado.

Tabla 19. Diario de campo - 30 de junio al 12 de julio 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:

30 de junio al 10 de julio de 2020
Grado 8º - 2

Área:

Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:
Tiempo de observación:

Remoto (Casa de cada estudiante)
2 semanas

Horario:

N.A.
Descripción de la actividad
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Realimentación de los temas y actividades de la sesión anterior

Trabajo realizado
Se tuvo un receso de 2 semanas en las actividades normales de todas las asignaturas, ya que
se realizó un taller especial para todos los cursos del Colegio en lo referente al maltrato
infantil y los derechos de los menores.
Análisis y reflexión
Las actividades extracurriculares sirven para que los estudiantes salgan un poco de la rutina
de las asignaturas. En este caso por invitación de la gobernación del departamento se
propuso una actividad relacionada con el maltrato infantil, en donde los estudiantes hicieron
una corta reflexión por medio de carteleras o videos, sobre la problemática tratada.
En el tema número 8 de la estrategia didáctica (número 3 para el componente de tecnología),
los estudiantes se encuentran aclimatados al proceso de enseñanza. Las preguntas que surgen
sobre el manejo del Blog son prácticamente inexistentes a estas alturas del proceso.

Descripción de la actividad
Lectura del contenido del menú:
• 3. Sistema operativo para dispositivos móviles.

Trabajo realizado
Los estudiantes realizan la lectura y visualización de videos del tema planeado para la
actividad con la Aplicación de estrategia (AD), aprendizaje por descubrimiento. Lectura y
visualización de videos sobre las principales características de un sistema operativo para
celulares y tabletas.

Análisis y reflexión
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Con el inicio del tercer tema del componente de tecnología, los estudiantes se adentran más
aun en el concepto de sistema operativo, esta vez, en lo referente a los que contienen los
diferentes dispositivos móviles como celulares o tabletas.
La estrategia utilizando visualización de contenidos audiovisuales (audio y video),
combinada con texto ha resultado de utilidad para ambas partes (docentes y estudiantes),
facilitando la comprensión del tema ya que se tiene varios recursos en la misma página del
blog que dependiendo del estudiante utiliza con agrado. Unos se inclinan más por hacer
énfasis en el video de ayuda, mientras que a otros, les llama la atención la lectura del
contenido.
Sin duda esta combinación ha sido una ventaja para la estrategia ya los estudiantes tendrán
varias opciones para escoger y con la cual se le facilite más el proceso de adquisición de
conocimientos.
Descripción de la actividad
Realización del taller No 8 de la estrategia. Sistema operativo para dispositivos móviles
Trabajo realizado
Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC). En el nuevo contexto de
clases remotas la dinámica del trabajo colaborativo se centra en la comunicación que puedan
los estudiantes tienen entre si y la forma como los más habilidosos comparten información
con el resto de sus compañeros.
Análisis y reflexión
No se volvieron a presentar dudas sobre la navegación por los contenidos del Blog. Para el
taller No.8 de la presente estrategia didáctica, se continua con un trabajo colaborativo,
aunque mínimo necesario para que los estudiantes no pierdan la actitud de colaboración
mutua.
Descripción de la actividad
Entrega del taller No. 8
Trabajo realizado
Recepción de la evidencia del taller realizado.
Análisis y reflexión
Es un acierto trabajar los temas vistos en el componente de informática, (procesador de
texto) combinados con el contenido teórico de tecnología, ya que los estudiantes refuerzan la
práctica de las herramientas ofimáticas al desarrollar el taller del contenido de tecnología.
Los trabajos son cada vez mejor presentados utilizando el procesador de texto de Microsoft
(Word)
La evidencia sigue siendo enviada al WhastsApp del docente o al correo electrónico como se
estipulo al inicio de las actividades en etapa de cuarentena por la pandemia.
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Tabla 20. Diario de campo - 27 de julio al 6 de agosto de 2020
Diario de campo
Fecha:
Grupo de estudio:
Área:

27 de julio al 6 de agosto de 2020
Grado 8º - 2
Tecnología e informática

Investigador:

Docente de área – Leonidas Hernández

Lugar de trabajo:
Tiempo de observación:
Horario:

Remoto (Casa de cada estudiante)
2 semanas
N.A.
Descripción de la actividad

Realimentación de los temas y actividades de la sesión anterior
Trabajo realizado
Del 11 al 26 de julio se produce una pausa para los estudiantes decretada por la secretaria de
educación de Santander. Durante estas dos semanas no se realizó ningún trabajo con ellos y
la asesoría estuvo suspendida en cumplimiento del decreto que estipula el descanso de
actividades para los alumnos. Fueron pocas las inquietudes manifestadas por los estudiantes
al volver de este corto periodo de vacaciones.

Análisis y reflexión
La época de descanso sirvió a los estudiantes para que retomaran energías en consecución de
realizar las actividades, ya que se mostró en ese momento mucho más entusiasmo por
retomar las actividades.
Teniendo en cuenta que a la fecha ya se tenía certeza por parte de la comunidad educativa
que este año (2020) no se retomarían las clases presénciales es que la dimensión del trabajo
en virtualidad adquiere importancia y relevancia en el proceso de enseñanza.
Para el tema número 9 de la estrategia didáctica, y de paso el ultimo (número 4 para el
componente de tecnología), los estudiantes ya están informados de que con ello se cierra las
actividades mediante la presente estrategia didáctica de modo virtual y de la cual hace parte
la investigación del proyecto.
Más sin embargo se deja abierta la posibilidad a continuar incorporando la estrategia por
medio del Blog en lo que resta de año escolar.
Descripción de la actividad
Lectura del contenido del menú:
• 4. Partes y componentes del Pc
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Trabajo realizado
Los estudiantes realizan la lectura y visualización de videos del tema planeado para la
actividad con la Aplicación de estrategia (AD), aprendizaje por descubrimiento. Lectura y
visualización de láminas explicativas sobre cada uno de los componentes de un computador.
Análisis y reflexión
El cuarto y último tema del componente de tecnología, tiene que ver con los componentes
internos de un dispositivo computarizado.
Es uno de los contenidos básicos y universales que se da en los cursos de tecnología y que
muchas veces se repite a través de los grados, pese a eso siempre que los estudiantes lo ven
de nuevo parecen no acordarse de los conceptos relacionados; de allí radica la importancia
de reforzar dichos contenidos.
Para el presente contenido se usaron láminas explicativas con cada uno de los componentes
del computador, así como un video tutorial explicativo por parte del docente para ampliar
los conceptos y profundizar un poco más en el tema.
Una vez más, la estrategia utilizando visualización de contenidos audiovisuales (audio y
video), combinada con texto ha resultado de utilidad ya que la entrega de los talleres se
realiza casi de forma inmediata al docente.
Descripción de la actividad
Realización del taller No 9 de la estrategia. Partes y componentes del computador
Trabajo realizado
Aplicación de una estrategia de aprendizaje colaborativo (AC). En el nuevo contexto de
clases remotas la dinámica del trabajo colaborativo se centra en la comunicación que puedan
tener los estudiantes entre sí.
Análisis y reflexión
La última actividad no estuvo exenta del trabajo colaborativo. A los estudiantes les pareció
muy original lo que se proponía en el taller, y entre varios de ellos hubo intercambio de
ideas y opiniones al respecto.
La interacción con el docente para aclarar y resolver dudas de los talleres, se mantuvo hasta
la última de las sesiones.
Descripción de la actividad
Entrega del taller No. 9
Trabajo realizado
Recepción de la evidencia del taller realizado.
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Análisis y reflexión
Un aspecto importante es que surgieron pocas dudas sobre el desarrollo del taller, esto
debido sin duda a que los estudiantes se acoplaron a la dinámica del desarrollo de las
actividades.
La evidencia del taller como la mayoría de estudiantes, fue enviada al WhastsApp personal
del docente y otro grupo más reducido por medio del correo electrónico.
Sin duda una mejora importante que viene a la mente en este momento es incorporar para
futuras estrategias un contenido referente al uso de correo electrónico, ya que son muy pocos
estudiantes los que saben operar uno. Sin duda el correo es una herramienta que la ven como
pasada de moda por parte de algunos, pero en un ambiente como el actual es sin duda una
herramienta imprescindible.
Por último se siente la satisfacción del deber cumplido, de haber aplicado la herramienta a
conciencia y de haber puesto el empeño en la labor, empeño que fue reciproco ya que los
estudiantes siempre estuvieron comprometidos con el desarrollo de las diferentes
actividades.
Pese a que la restricción de clases presénciales permanece y muchos extrañan la labor de
aula, sin duda la estrategia didáctica aplicada fue bien recibida y nos alienta a realizar
futuras mejoras.

6.3 Combinación de modalidades: presencial – remota
La estrategia didáctica mediada por TIC es sin duda una herramienta útil para sacar provecho de
los recursos tecnológicos disponibles y aplicarlos a los procesos de aprendizaje. Cada
estrategia está diseñada con el objetivo de combinar pedagogía y tecnología para lograr el
objetivo de enseñar. Las estrategias que se imparten en el aula de clase deben adaptarse a
los diferentes contextos y es así como a mediados de marzo del 2020 debido a la
emergencia sanitaria producida por el Covid-19, la comunidad educativa empieza a
trabajar de forma remota desde sus hogares.
En esta nueva realidad mundial produce un cambio significativo en las rutinas de todos los
involucrados en el proceso (padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes y
administrativos) ya que no es solo adaptarse a manejar nuevas tecnologías, sino al cambio
de tiempos y horarios de desarrollos de sus respectivas actividades. Esta nueva
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experiencia vivida en el 2020 cambia sobre la marcha la forma de impartir las clases en la
institución, al pasar del modelo tradicional presencial a un modelo a distancia o remoto
que se define por factores como la frecuencia en que los protagonistas interactúan de
forma presencial, “Dentro del proceso educativo, según el tipo de relación entre los
agentes principales, educador y educando, su frecuencia y sistematicidad, la educación
será presencial, o a distancia, o mixta/combinada.” (Aretio, L. G., 2020, p. 16).
Es así como la incorporación de la estrategia didáctica que en un principio se aplica en la sala de
informática de la institución, pasa a desarrollarse de forma remota debido a los
acontecimientos del Covid-19. En la Tabla 21 se identifican los aspectos que marcaron la
aplicación de la mencionada estrategia en ambas modalidades con sus diferencias y
semejanzas abarcándolas desde varios criterios.

Tabla 21. Cuadro comparativo modalidad remota - presencial

Criterio/Modalidad

Remota
(Sitio de residencia)
Incentiva a los estudiantes a explorar
e investigar por su cuenta.
Asesoría del docente asincrónica o
sincrónica.

Estudiantes

Flexibilidad de tiempo y espacio para
el desarrollo de las actividades.
El trabajo colaborativo de los
estudiantes se dan por espacios
virtuales por medio de herramientas
de comunicación.

Presencial
(Sala de informática)
Los estudiantes cuentan con la
asesoría del docente en tiempo
real.
El trabajo colaborativo se da
para todos en la sala al mismo
tiempo.
Tiempo limitado para el
desarrollo de las actividades en
clase.

Mejora el desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas.*
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Remota
(Sitio de residencia)
Criterio/Modalidad
La comunicación entre el docente y
estudiantes se realiza de forma
sincrónica o asincrónica por medio de
herramientas tecnológicas como el
WhastsApp o el correo electrónico.
Comunicación

Padres y acudientes al tanto de las
diferentes actividades académicas.

Presencial
(Sala de informática)
El docente orienta y transmite
los contenidos en la sala de
informática.
Se requiere de un horario y
presencia en la sala de forma
obligatoria.

La comunicación con padres y
acudientes se da en los espacios
y eventos designados por la
institución.
Permite la actualización del material y contenido didáctico de forma fácil
y constante.*
Recursos

Permite la incorporación de diferentes herramientas Tic disponibles para
incorporar al proceso de aprendizaje y que en su mayoría son de carácter
gratuito.*
Las evaluaciones se dan por medio de
herramientas tecnológicas como el
Blog y los formularios de Google.

Evaluación

Las evidencias de las actividades se
reciben a través de medio electrónicos
de comunicación para su posterior
calificación.

Las evaluaciones se dan por
medio de herramientas
tecnológicas como los Blogs y
de forma escrita.
Se califica de forma presencial
las actividades realizadas en la
sala de informática.

Nota: (*) Abarca ambas modalidades.
Los roles que tomaron los estudiantes durante el desarrollo de la estrategia didáctica es otro de
los aspectos a destacar, ya que durante las actividades se evidenciaron a aquellos que
ejercieron su rol de líderes y comunicadores para con sus otros compañeros, incentivando
de esta forma el aprendizaje colaborativo. Durante las actividades presenciales en la sala
de informática, en la cual se aplicó la estrategia didáctica mediada por TIC del
componente de informática, se destacaron por su liderazgo y capacidad de comunicación
tres estudiantes que con su actitud de servicio y vocería ayudaron a sus compañeros a
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despejar dudas sobre el manejo de herramientas ofimáticas y así concluir con éxito las
actividades propuestas por el docente.
Figura 10. Reconocimiento de estudiantes lideres

Nota: Se aprecian en las fotografías, de izquierda a derecha: Omar Yesid Correa, Luis
Alejandro Cortes y Nicol Urango, estudiantes destacados del grupo 8º-2 durante la aplicación
de la estrategia didáctica.

Cuando a causa de la pandemia por Covid-19 se pasó de la presencialidad a las clases remotas, el
trabajo colaborativo continuo, solo que cambio el escenario, ya que la interacción entre
estudiantes al momento de realizar las actividades no estaba limitada al tiempo y espacio
de la sala de informática. Aunque la frecuencia con que los estudiantes intercambiaban
opiniones disminuye, se mantiene el espíritu de aprender entre todos (…) “las partes se
comprometen a aprender algo juntos. Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si
el trabajo del grupo es realizado en colaboración.” (Correa, L.M.Z, 2003, pag.3).
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6.4 Prueba diagnóstica final
Una vez concluidas todas las actividades que se desarrollaron y trabajaron a través de los Blogs
diseñados y montados para el presente trabajo de investigación, se procede a realizar la
prueba diagnóstica final que busca medir el nivel de las habilidades de los estudiantes
luego de incorporar la estrategia didáctica en la muestra seleccionada.
La presente prueba, al igual que la inicial, mide por separado los dos componentes de la
asignatura: el componente de tecnología y el componente de informática. Ambos
componentes se evaluaron a través de medios electrónicos a diferencia de la primera
prueba, que se realizó de forma presencial. Es importante destacar que la segunda prueba
diagnóstica se diseñó con un nivel de dificultad superior a la primera. A continuación en
la Figura 11 y Figura 12 se muestran y analizan los resultados arrojados por la prueba
mencionada y se realiza su respectiva comparación con la prueba inicial. Igualmente en el
Anexo 12 se puede visualizar parte de la prueba del componente de tecnología.
En los siguientes enlaces se encuentran la prueba diagnosticas:


Componente de informática: https://coltecapstecnologia.blogspot.com/p/evaluaciondiagnostica-final.html



Componente de tecnología:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdAa3d3LB1dtLPa0NA6ZCa_9NnlMZR
fCXfM0NK-VSTrpSgg/viewform
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Figura 11. Comparativa nivel de desempeño

Nota: Por medio de la gráfica se realiza el comparativo de los niveles de desempeño obtenidos
pos los estudiantes en ambas pruebas diagnósticas.

Figura 12. Comparativa de componentes

Nota: La grafica permite ubicar el número de estudiantes que aprobaron y reprobaron las
pruebas diagnósticas en los dos componentes de la asignatura: tecnología e informática.
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Los resultados anteriores evidencian una mejora importante en el nivel de desempeño de los
estudiantes en ambos componentes de la asignatura. Con respecto a la prueba inicial se
observa un descenso significativo del número de alumnos con bajo desempeño al mismo
tiempo que aumenta el número de los mismos con desempeño básico. Igualmente en la
prueba inicial el desempeño alto y superior fue de cero (0), en contraste con la prueba
final en donde ya se registró un aumento en el número de estudiantes.
En la última grafica se pueden apreciar los resultados desde ambos componentes de la asignatura,
aunque en el de tecnología la variación fue mínima, ya que el número de reprobados
descendió solo en uno (1), es en el componente de informática en donde se evidencia el
cambio más significativo, ya que trece (13) estudiantes de más aprobaron con respecto a
la prueba inicial, lo que equivale al 56% del total del grupo.
Finalmente en la Figura 13 se aprecia el comparativo global de ambas pruebas diagnósticas
tomando como dato principal los porcentajes de aprobados y reprobados respectivamente.
Como se evidencia, la línea de tendencia es positiva para el porcentaje de los aprobados,
ya que se pasa del 26% al 83%. Ambas líneas de tendencia son inversamente
proporcionales, por tal motivo la tendencia de los reprobados tiene a disminuir ya que se
pasa del 74% al 17% de estudiantes reprobados entre ambas pruebas. En forma general se
evidencia un aumento del desempeño, ya que se pasó de un promedio de curso de 2.6
obtenido en la prueba inicial, a un promedio de 3.6 en la prueba final (Ver Anexo 14).
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Figura 13. Comparativa global de las pruebas diagnosticas

Nota: En la gráfica se observa el porcentaje de los estudiantes que aprobaron y reprobaron las
pruebas diagnósticas con su respectiva línea de tendencia lo que permite establecer un
comportamiento de desempeño entre ambas pruebas.
De acuerdo a lo anterior se evidencia una tendencia favorable en cuanto al rendimiento de los
estudiantes, ya que entre ambas pruebas diagnósticas existe un aumente del 56% en el
número de aprobados.

Con el proceso de diseño e implantación de la estrategia finalizado, es interesante determinar
cómo se midieron los resultados de aplicarla y sin son satisfactorios al cumplimiento del
último objetivo específico de la investigación. En la Tabla 22, se exponen la forma como
se utilizaron los instrumentos y los resultados arrojados por ellos.
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Tabla 22. Instrumentos de recolección y medición de los resultados
Instrumento de recolección

Medición del nivel de implantación

Encuesta a estudiantes

La encuesta como instrumento permite entre otras cosas
determinar cómo se sintieron los estudiantes con el desarrollo de
las clases y con el tipo de metodología utilizada. La mayoría de
las respuestas fueron positivas, pero lo importante radica, en que
al ser anónima (la encuesta) garantiza sinceridad en las
respuestas. Esto permite al investigador tener una visión clara ya
que también se manifestaron algunas recomendaciones por parte
de los estudiantes que son importante tener en cuenta para futuras
mejoras.

Diario de campo

La observación conlleva a que se realicen análisis de situaciones
dadas durante las diferentes sesiones de clase en que se implanto
la estrategia. Dichas situaciones hacen referencia a las
herramientas usadas, contenidos y actividades realizadas y la
forma como los estudiantes reaccionaron a ese entorno de
trabajo. Las reflexiones producto de ese análisis constituye otra
forma de medir el nivel de efectividad de la estrategia, que
aunque parezca subjetivo, aporta un punto de vista que ningún
otro instrumento tiene.
La motivación y entusiasmo de los estudiantes se manifestó en
ambas etapas de la estrategia (la presencial y la remota),
considerado un aspecto positivo. Igualmente la forma como
algunos estudiantes tomó el liderazgo durante las clases
presenciales y como algunos estudiantes siguieron interactuando
durante la etapa de virtualidad.

Prueba diagnóstica final

Este instrumento cuantitativo permite comparar las pruebas
realizadas al inicio y al final de la estrategia didáctica. La
medición y presentación de datos numéricos dan una perspectiva
exacta que también en determinante para cumplir con los
objetivos de la investigación.
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7. Conclusiones
La determinación de requerimientos en la etapa inicial de la investigación, fue la materia prima
para un adecuado diseño de la estrategia. Gracias a la prueba diagnóstica inicial, se pudo
establecer el nivel de desempeño actual del curso, lo que arrojo un panorama de realidad
sobre los conocimientos de los alumnos, en donde solo el 26% de los evaluados
aprobaron. Adicionalmente con la entrevista a los docentes, se plantearon diversos
aspectos a tener en cuenta como clases más participativas, elementos más visibles y
agradables para los estudiantes, entre otros, que junto con el uso de herramientas
tecnológicas, permitieron al final de esta primera etapa, tener un panorama más claro para
cumplir con el objetivo de identificar los aspectos que pudieran potenciar las habilidades
de los estudiantes en la asignatura de tecnología e informática.

Los instrumentos de recolección de información y análisis, proporcionaron los elementos de
juicio para diseñar una estrategia de acuerdo a los objetivos planteados. Por un lado, los
docentes aunque se sienten a gusto dictando la asignatura de tecnología e informática,
reconocieron en la entrevista que se les realizo, la importancia de añadir nuevas
estrategias para mejorar la dinámica de clase, así como el uso de herramientas
tecnológicas en la misma. Igualmente, la incorporación de elementos visuales más
agradables en formato multimedia, el cargue de contenidos en Blog, la posibilidad de
compartir opiniones en la nube unido a la facilidad de navegación de la herramienta,
determinaron un cambio significativo en la forma como el docente abordaba las clases y
como los estudiantes las recibían. Todo lo anterior sumando a una infraestructura
adecuada para el uso de equipos de cómputo y comunicación permitieron diseñar una
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estrategia didáctica mediada por TIC en donde el objetivo principal fue potenciar las
habilidades y destrezas tanto en los dos componentes de la asignatura; el teórico
relacionada a la tecnología y el practico por medio de uso de aplicaciones ofimáticas que
hacen referencia al componente de informática.

La articulación de herramientas tecnológicas con las estrategias didácticas logro estimular la
creatividad, la investigación y la colaboración de los estudiantes. Lo anterior se evidencio
con el uso de las estrategias de aprendizaje por descubrimiento y de aprendizaje
colaborativo, las cuales fueron puestas en práctica en cada una de las sesiones de la cual
hizo parte la incorporación de la estrategia. Por consiguiente, la participación activa de
algunos estudiantes en las diversas actividades incentivo a que sus compañeros también
se apropiaran de los temas gracias al liderazgo de los primeros y a la actitud de los
segundos, en donde el trabajo colaborativo fue esencial, tanto en la etapa presencial como
en la remota. Igualmente el empeño que se desprendió de los estudiantes, para explorar
los temas y arriesgarse a desarrollar las actividades por cuenta propia, sumado a los
contenidos presentados en una interfaz gráfica agradable para el desarrollo de actividades,
contribuyo a alcanzar los objetivos planteados en la investigación.
La etapa de clases remotas acontecida en la institución debido a la emergencia sanitaria se
presentó como una oportunidad para poner a prueba los recursos tecnológicos y el
desempeño de la estrategia diseñada para la asignatura de tecnología e informática en
cualquier ambiente de trabajo, ya fuera presencial o de manera virtual; desde sus casas le
dieron un uso diferente al recreativo a la tecnología que tenían a su alcance y se evidencio
que el objetivo de la estrategia se cumplió sin estar limitado por barreras de espacio y
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tiempo. Igualmente supuso la apropiación de herramientas innovadoras para la etapa final
de la estrategia en donde se medían los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Las
pruebas diagnósticas inicial y final permitieron determinar el cambio en el nivel de
desempeño de la muestra objeto de estudio, el cual mejoro sustancialmente al pasar del
26% al 83% de aprobados, con un incremento del 57% de mejora. Por otro lado el diario
de campo permitió conocer la comodidad que experimento el curso con el cambio en la
forma de abordar la asignatura con opiniones mayoritariamente a favor. Finalmente el
seguimiento aportado por el diario de campo permitió conocer comportamientos y
reacciones durante el desarrollo de las actividades lo que permitió corroborar el
entusiasmo con que se abordó la estrategia implantada. Todos los elementos
anteriormente mencionados permitieron medir el nivel de implantación de la estrategia y
sus beneficios.

118
Referencias bibliográficas

Anaya-Durand, A., & Anaya-Huertas, C. (2010). ¿Motivar para aprobar o para aprender?
Estrategias de motivación del aprendizaje para los estudiantes. Tecnología, Ciencia,
Educación, 25(1), 5-14.
Aretio, L. G. (2020). Bosque semántico:¿ educación/enseñanza/aprendizaje a distancia, virtual,
en línea, digital, eLearning…?. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a
Distancia, 23(1), 9-28.
Becerra, E. (2018). Estrategias didácticas para la aplicación del programa “computadores para
educar”. Caso: colegio integrado “petrolea”. Municipio Tibu.
Cárdenas, A. I. S., Rodríguez, C. Y. P., Castaño, M. M. V., & Jiménez, V. H. A. (2015).
Desarrollo de la lectoescritura mediante TIC y recursos educativos
abiertos. Apertura, 7(1), 38-49.
Cárdenas, I. R. (2013). Criterios para seleccionar tecnologías educativas y estrategias didácticas
en el Colegio Guillermo León Valencia. Educación y ciencia, (16).
Chao, K. W. C. (2014). Estrategias didácticas mediadas con TIC en un curso de expresión oral
francesa. Revista Electrónica" Actualidades Investigativas en Educación", 14(2), 1-30.
Cobo Romaní, J. C. (2009). El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre
las definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento.
Correa, L. M. Z. (2003). Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de Diálogo Interpersonal y
en Red. Contexto Educativo, 28(7), 5-10.

119
Del Vasto, P. M. H. (2015). Influencia de las tecnologías de información y comunicación (TIC)
en el proceso enseñanza-aprendizaje: una mejora de las competencias digitales. Revista
Científica General José María Córdova, 13(16), 121-132.
Delgado, M. (2014). La educación básica y media en Colombia: retos en equidad y calidad.
De Mogollón, P. D. G. M. (2019). Reinventando con las TIC: una forma de aprender integrando
saberes y fomentando valores en la educación superior.

Díaz, B. C. (2012). Diseño de estrategias didácticas con uso de TIC para el desarrollo de
aprendizajes. Revista educación y tecnología, (2), 30-41.
El Mundo.com (16 de enero de 2.015). Las escuelas rurales también se conectan. Recuperado de:
https://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/las_escuelas_rurales_tambien_se_conect
an.php#.XO2NpIhKjDc
Feo, R. (2015). Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas. Tendencias
Pedagógicas, 16, 221-236. Recuperado de:
https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/1951/2062
Gámez, F. I. L., Rodríguez, M. R., & Torres, L. E. S. (2018). Uso y aplicación de las TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Revista Científica de FAREM-Estelí, (25), 16-30.
González, M. (2003). Aprendizaje por descubrimiento o proyecto de investigación: posibilidades
y límites.
González, M. L. C. (2011). Recursos educativos TIC de información, colaboración y
aprendizaje. Pixel-Bit. Revista de medios y educación, (39), 69-81
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la
investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista
Lucio (6a. ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill.

120
Hurtado Roque, G. E., & Velasquez Huaman, D. C. (2018). El trabajo de laboratorio y el
aprendizaje de CTA en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la
institución educativa el Amauta UNDAC-2017.
Latorre, M. (2018). Historia de las web, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Universidad Marcelino Champagnat.
Documento. Recuperado de: umch. edu. pe/arch/hnomarino/74_Historia% 20de% 20la%
20Web. pdf.
Ministerio de educación nacional (2.008). Guia 30: ser componente en tecnología, una necesidad
para el futuro. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article160915.html
Navarro, L. P. (2006). Aprendizaje activo en el aula universitaria: el caso del aprendizaje basado
en problemas. Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 64(124),
173-196.
Palabra Maestra. (Febrero 2015). ¿Cómo se enseña tecnología e informática en Colombia?.
Recuperado el 02 de abril de 2019 de:
https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/como-se-ensena-tecnologia-e-informaticaen-colombia.
Peralta, P. A. (2016). Educación para la sexualidad con estrategias didácticas TIC, en
adolescentes de 14 a 16 años en instituciones educativas oficiales de básica
secundaria. Revista Linhas, 17(33), 135-157.
Soto-Grant, A. (2018). Skills and Strategies Required for Visual Teaching Literacy in Preschool
Education. Revista Electrónica Educare, 22(3), 26-42.

121
Useda, P. L., & Castañeda, M. A. G. (2015). El ambiente digital en la comunicación, la actitud y
las estrategias pedagógicas utilizadas por docentes. Tecné Episteme y Didaxis TED, (37).
Vasco, C. (1990). Algunas reflexiones sobre la pedagogía y la didáctica. Pedagogía, discurso y
poder, 6(11), 107-122.
Velandia, M. A. A., Morales, F. H. F., & Duarte, J. E. (2011). Utilización de material didáctico
para la enseñanza de los conceptos de ciencia y tecnología en niños. Revista de
Investigación, Desarrollo e Innovación, 2(1), 35-43.
Yin, C.C., Kwok, H.N. y Magdalena, M.C.M. (2002). Economic Considerations in Education
Policy Making: A Simplified Framework. The International Journal of Educational
Management, 16(1), 18-39.

122

ANEXOS

123
Anexos 1. Autorización padres de familia
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Anexos 2. Encuesta caracterización de población
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Anexos 3. Rubrica de evaluación prueba diagnóstica

Rubrica de evaluación diagnóstica - grado 8º

Criterio de
evaluación:

Componentes

La evaluación diagnostica cumple con todos los criterios solicitados, según el elemento de competencia, indicadores de
desempeño y sus respectivos descriptores.
Indicador de
desempeño

Descriptores
2
Crea la estructura de
carpeta y
subcarpetas, pero
con nombres errados
y ubicación diferente
a la pedida.
Almacena los
archivos con
nombres diferentes y
fuera de la estructura
de carpetas.

3
Crea la estructura de
carpeta y subcarpeta
en la ubicación
incorrecta. Crea los
archivos con los
nombres y ubicación
incorrecta.

4
Crea la
estructura de
carpeta y
subcarpetas con
nombres
correctos. Crea
los archivos y los
almacena por
fuera de la
estructura de
carpetas.

5
Crea la
estructura de
carpetas y
subcarpetas y los
respectivos
archivos con los
nombres y las
ubicaciones
correctas.

Redacta solo uno de
los dos párrafos sin
aplicar formato ni
insertar imágenes.

Redacta los dos
párrafos. No aplica
formato ni inserción
de imágenes en
dichos párrafos.

Redacta los dos
párrafos con
aplicación parcial
del formato y de
inserción de
imágenes.

Redacta los dos
párrafos sin
errores de
ortografía
aplicando el
formato correcto
e insertando
imágenes.

No crea ninguna de Crea las dos tablas
las dos tablas en el con el numero de
archivo de la hoja filas y columnas
de calculo.
errado, sin aplicar el
formato y las
operaciones pedidas.

Crea las tablas con el Crea las tablas
numero de columnas con el numero de
y filas correcto, pero columnas y filas
sin aplicar el
correcto y su
respectivo formato. respectivo
No realiza las
formato. No
operaciones.
realiza
correctamente
las operaciones.

Crea las tablas
con el numero de
columnas y filas
correcto y su
respectivo
formato. Realiza
las operaciones
correctamente.

No responde
correctamente
ninguna de las
preguntas.

Responde
correctamente de 3 a
5 de las preguntas de
la evaluación.

Responde
correctamente a
todas las
preguntas del
componente de
tecnología. (*)

1
No realiza la
estructura de
carpeta y
subcarpetas. No
almacena los
archivos con el
nombre ni la
ubicación correcta.

Reconoce la
importancia de las
aplicaciones ofimáticas
para el desarrollo y
presentación de
trabajos académicos.

No redacta ninguno
Utiliza con habilidad y de los dos párrafos
eficacia el editor de en el archivo del
editor de texto.
texto y la hoja de
cálculo aplicando
Apropiación y uso de la formatos, insertando
elementos y realizando
tecnología.
operaciones básicas.

Solución de problemas
con tecnología

Reconoce la
importancia del sistema
operativo y su utilidad
para el funcionamiento
de los dispositivos
computarizados.
Reconoce las
principales
características de los
componentes de
Software y Hardware
de los dispositivos.

(*) Para la prueba diagnostica final son 7 preguntas en total

Responde mínimo 2
de las preguntas de
la evaluación de
forma correcta.

Responde
correctamente de
4 de las 5
preguntas de la
evaluación.
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Anexos 4. Prueba diagnóstica inicial
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Anexos 5. Entrevista a docentes
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Anexos 6. Desarrollo de la prueba diagnóstica
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Anexos 7. Herramienta de desarrollo Blogger
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Anexos 8. Blog del componente de tecnología
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Anexos 9. Prueba del componente de informática
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Anexos 10. Desarrollo de las actividades
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Anexos 11. Trabajo en virtualidad
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Anexos 12. Prueba diagnóstica final
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Anexos 13. Encuesta a estudiantes
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Anexos 14. Desempeño pruebas diagnosticas

Informática
Dianóstica inicial

Informática
Diagnóstica
final

Tecnología
Diagnóstica
inicial

Tecnología
Diagnóstica
final

Total
Diagnóstica
inicial

Total
Diagnóstica
final

VILLAMIZAR TORRES JULIETH ANDREA

1,7
1,37
3,16
4,8
1,37
3,78
1,35
1,06
1,26
3,16
1
1,05
0,83
1,26
3,63
0,93
1,26
2,85
1,26
0,62
4,8
2,85
2,18

2,7
2,4
3,9
4,6
3,1
4,8
2,9
3,1
3
4,1
3
3
3,1
3,1
3,4
3,2
3
3,4
4,1
3
4,2
2,8
3,4

3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
4
4
5
2
2
5
5
2
3
3
3
2
3

2,8
3,5
4,2
4,2
3,5
5
4,2
4,2
4,2
4,2
2,8
3,5
4,2
3,5
4,2
2,8
4,2
3,5
4,2
2,8
5
4,2
4,2

2,35
2,19
3,08
3,90
2,19
3,89
2,18
2,03
2,13
2,58
2,50
2,53
2,92
1,63
2,82
2,97
3,13
2,43
2,13
1,81
3,90
2,43
2,59

2,75
2,95
4,05
4,40
3,30
4,90
3,55
3,65
3,60
4,15
2,90
3,25
3,65
3,30
3,80
3,00
3,60
3,45
4,15
2,90
4,60
3,50
3,80

Promedio

2,07

3,36

3,17

3,87

2,62

3,62

NOMBRE
CARREÑO MÁRQUEZ KEVIN MAURICIO
AGUDELO GONZÁLEZ SANTIAGO DIRLAN
CORREA DÍAZ OMAR YESID
CORTES CUADRADO JEILER
CORTES RÍOS JHOSER DARIO
CORTES CALA ALEJANDRO
DUARTE CAAMAÑO LEONEL
JARAMILLO JIMÉNEZ YUSJEYDY
LIMA CARDENAS JENNYFER
MANRIQUE RINCON YULIETH MELISA
OCHOA CAAMAÑO NICOLAS FELIPE
OCHOA CAAMAÑO NOILYS SCHARICK
OTERO JIMENEZ ANGELI PAOLA
PEDROZO DIAZ DANNA JULITZA
PEREZ ACEVEDO VANESA
RANGEL POLO SARAY PAOLA
RODRIGUEZ ZARATE HEVELIN JUDITH
SALAS LEON JESUS DAVID
SANTANDER MENDEZ DANA GISEL
TAPIAS IRIARTE DEIMER ELIAS
URANGO CERVANTES NICOLL FERNANDA
VASQUEZ FERNANDEZ KEINER ANDRES
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Anexos 15. Fases del proyecto de investigación

