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DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Proceso de 
autoevaluación

Licenciatura en 
Informática

Resultados en 
encuestas 

insatisfactorios

Problemas -
calidad del 
aprendizaje

Falta de 
aprehensión del 

objetivo del 
curso

Inadecuado uso 
educativo de las 

TIC

Universidad de Córdoba 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera el rediseño del curso Ambientes Educativos 

Tecnológicos podrá fortalecer el aprendizaje significativo y la inclusión 

en el programa de Licenciatura en Informática?



OBJETIVOS

Objetivo general
Rediseñar el curso Ambientes Educativos Tecnológicos para promover el aprendizaje significativo y 

la inclusión en el programa de Licenciatura en Informática perteneciente a la Universidad de 

Córdoba. 

Objetivos específicos. 

Caracterizar a la población de estudiantes del curso AET según su tipo de aprendizaje y necesidad 
educativa para identificar aspectos que precisen ser integrados al rediseño del curso ambientes 
educativos tecnológicos..

Analizar algunos modelos de diseño instruccional que orienten el rediseño del curso.

Validar la propuesta de rediseño del curso.



https://www.mindomo.com/es/mindmap/metodologia-8ccc7e02ddde42eea89dd10e38672741

https://www.mindomo.com/es/mindmap/metodologia-8ccc7e02ddde42eea89dd10e38672741


Objetivo1: Caracterizar a la población de estudiantes según su tipo de aprendizaje y necesidades

educativas especiales, identificando aspectos que precisen ser integrados al rediseño del curso.

Estilos de aprendizaje encontrados:

65,2% de tipo o estilo de aprendizaje es visual.

13% kinestésico.

13% social .

8,7% auditivo.

Edades: El rango de edad, entre los 19 y 30 años.

NEE: 8,7% de los encuestados posee una necesidad 

educativa de tipo visual.

RESULTADOS



Perspectivas o impresiones acerca del curso Ambientes Educativos Tecnológicos y necesidades de 

mejora del mismo. 

“Promover la utilidad y 

la importancia de la 

tecnología en pro del 

aprendizaje significativo 

e inclusivo”

“Realizar una 

evaluación apropiada 

con criterios, en cuanto 

al esfuerzo y 

disposición que 

demuestra el 

estudiante”

“ofrecer diferentes 

posibilidades a su 

superación personal -

Enfocar a personas con 

necesidades 

educativas - garantizar 

una pertinente e 

inclusiva forma de 

aprender”

“Mejorar la calidad de 

los objetivos 

propuestos - los 

estudiantes 

comprendan y se 

sientan identificados 

con la intensión del 

curso”

“Usar recursos (Audios, 

vídeos, texto, 

animaciones, software 

de educación inclusiva) 

para mejorar 

conceptos”

“Plantear actividades 

idóneas para todos los 

estudiantes, que sean 

dinámicas, que 

contribuyan más a 

lograr el objetivo y 

fortalecer el curso” 



Producción de un plan acordado, tomando los datos derivados del diagnostico, con el fin de lograr

una mejora. Adaptación de nuevos criterios, generando datos importantes para todo el curso.

Importancia de la 
planificación

TIC DUA



Rediseño

Etapa 1 

Diagnóstico y fundamentación teórica del 
curso

Tema, competencia, diagnóstico, fundamentación teórica, mapa de contenidos 

Etapa 2

Planeación de unidades de aprendizaje 
usando DUA

Proporcionar múltiples formas de representación.

Proporcionar múltiples formas de implicación

Objetivos, contenidos, actividades y evaluaciones

Etapa 3

Producción y evaluación del rediseño.

Requerimientos técnicos y publicación

Intervención

Objetivo 2: Diseño participativo en conjunto con los actores del proceso de investigación, producto consensuado en la dinámica

de investigación, que permitió estipular las pautas y principios necesarios para fortalecer el aprendizaje significativo e inclusivo

en el curso.



Principios del DUA en el rediseño

1. Proporcionar 
múltiples formas de 
implicación:

Pauta Proporcionar 
opciones para captar el 
interés

Pauta, Proporcionar 
opciones para 
mantener el esfuerzo y 
la persistencia

Pauta, 

proporcionar opciones 
para la auto-regulación

Pastor, Sanchez y Zubillaga (2014)



2. Proporcionar 
múltiples formas de 
representación:

Pauta Proporcionar 
diferentes opciones 
para la percepción

Pauta, Proporcionar 
opciones para la 
comprensión

Pauta, 

proporcionar opciones 
para la auto-regulación



Autorreflexión

Aspectos pedagógicos

Estimuló al estudiante acerca de la utilidad y la importancia del curso en su 
vida diaria, motiva e incentiva al aprendiz a hacia el estudio y desarrollo del 
curso.

Permitirá conseguir los objetivos de aprendizaje y se ofrece un conocimiento 
teórico-práctico con posibilidades de aplicación directa a la realidad, ya que 
posee una estructura definida

Aspectos comunicacionales

se propone espacios determinados para la comunicación a través del uso de 
herramientas síncronas y asíncronas, como correos, chat en la plataforma u 
otros medios y se proponen espacios para publicación de anuncios u avisos 
importantes.

Aspectos técnicos

Se puntualizan los requisitos tecnológicos, habilidades y destrezas que el 
estudiante necesita para poder desarrollar el curso adecuadamente.

Se proporciona información sobre los tipos de interacciones que se 
realizarán en el curso virtual. Se cuenta con planes de contingencia 
problemas técnicos. 

Objetivo 3: Apropiación y valoración del trabajo realizado por todos los participantes en el proceso investigativo,

dentro de los parámetros de vinculación y participación.



I: ¿Fueron pertinentes los cambios 
que se realizaron al curso usando el 
diseño universal de aprendizaje 
para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje e 
inclusión? 

•D1 “Los cambios fueron oportunos
se debía realizar desde hace
mucho tiempo transformaciones
que permitan reflexionar acerca de
lo importante que es estar
innovando continuamente en el
campo educativo”; E10 “Esto es
muy pertinente en mi caso ya que
tengo una Necesidad Educativa
Especial y desde que llegue a la
Universidad ningún docente había
hecho tal ejercicio pensando que
las personas que necesitamos
ayuda por nuestra discapacidad,
esto debería realizarse en otros
cursos

I: ¿El rediseño utilizado contribuyó a 
fortalecer el proceso de aprendizaje 
significativo e inclusión con el fin de 
aplicarlo a su vida real?

•D2 “la planeación que alcanzó a 
realizar, permitió un reconocimiento 
del área y del curso en específico 
por tal motivo si fortaleció, la forma 
en la que se planeó todo, nos hace 
pensar en la reestructuración de los 
demás cursos, y en la forma en la 
que se está realizando todo el 
proceso pedagógico”

I: ¿El rediseño utilizado contribuyó
a fortalecer el proceso de
aprendizaje significativo e inclusión
con el fin de aplicarlo a su vida real?

•E10 “El impacto para mi vida
estudiantil es muy grande desde
que llegue al programa me ha
tocado prácticamente solo, ya que
los docentes se encontraban con
una situación que no sabían
manejar, a pesar de las diferentes
tecnologías que existe, este
proyecto permite ver la forma o
pasos que pueden usar para estar
al tanto de innovar siempre en los
cursos”



CONCLUSIONES

Hay que tener en cuenta los resultados que se obtengan de la aplicación de encuestas diagnósticas en cada 
una de los cursos.

Se debe observar y analizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Es importante escuchar las 
opiniones y necesidades de los estudiantes

Se debe reconocer la importancia de la planificación y mejora de los contenidos, recursos, actividades y 
evaluaciones elementos esenciales para el aprendizaje.

Se debe reconocer las TIC como  herramientas que promueven factores de equidad, pertinencia e inclusión 
educativa en los ambientes de aprendizaje escolares y favorecen el desarrollo de habilidades. 



El rol docente debe cambiar hacia un enfoque centrado en el estudiante y sus necesidades.

Uso de las TIC como herramientas que permitan el desarrollo de competencias, con un enfoque 
personalizado y a su vez colaborativo.

Tener presentes las pautas, propósitos, estrategias, metodologías, recursos, evaluación y demás 
componentes formativos que favorecen el ejercicio educativo como un ente dinamizador e inclusivo con los 
contenidos temáticos se deben, es decir, la planeación curricular que se diseña para favorecer los procesos 
de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, respetando sus capacidades y necesidades.



RECOMENDACIONES

Institución

• Facilitar espacios de 
reflexión e intercambio.

• Adquirir aplicaciones 
que faciliten aplicar 
cada recurso.

• Promover el trabajo 
colaborativo y 
cooperativo entre todos 
los actores de la IE.

Docentes

• Autorreflexión de su 
papel como docente.

• Identificar y atender 
estilos de aprendizaje y 
inclusión.

• Utilizar TIC 
adecuadamente.

• Apropiación de 
enfoques de enseñanza 
activos.

Estudiantes

• Empoderamiento de su 
rol en como futuro 
formador, asumir 
nuevos retos y 
responsabilidades.

Curso

• Aún no se ha logrado, 
realizar un curso 100% 
inclusivo pero este es 
un principio para 
mejorar el panorama 
actual en la Universidad.
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