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Capítulo 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



Descripción del Problema

● “¿Cómo incide el uso de herramientas

tecnológicas del B-learning en la

formación de Maestros de la Facultad

de Educación de la Universidad

Mariana?”
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ACCESO Y USO DE TIC
No hace uso del
Computador

Usa Office,
internet,Redes sociales
y la Plataforma de La
Universidad
Tiene Computador ,
pero no Internet.

Tiene estudios de
Informática anteriores.

usa Word, Excel,
Power Point e Internet

Usa el Office, Internet
y Chat, Facebook.



Objetivos y Supuestos

Analizar la incidencia del uso de 
herramientas tecnológicas del B-learning 
en formación de Maestros de la Facultad 
de educación de la Universidad Mariana 

Identificar las 
herramientas 
del B-learning 

en la 
formación de 

Maestros en la 
Facultad de 

Educación de 
la Universidad 

Mariana

Evaluar el 
impacto del uso 

de las 
herramientas 
del B-learning 

en la formación 
de Maestros 

Diseñar 
escenarios de 

Enseñanza 
Aprendizaje 

para el modelo 
Hibrido o 

combinado

La incorporación de los módulos 
digitales y uso de plataformas como 

Moodle y Classroom están mejorando 
los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de licenciatura en 
educación básica primaria y 

educación Infantil en la facultad de 
Educación de la Universidad Mariana 

en la modalidad de educación a 
distancia tradicional.

El impacto del uso de las 
Herramientas del B learning les 

permiten a los estudiantes a través de 
las plataformas virtuales aprender los 

contenidos de los módulos en la 
formación de Maestros de la facultad 

de Educación de la Universidad 
Mariana en la modalidad de educación 

a distancia.

Al partir de la incorporación de 
medios digitales y del uso de 

herramientas del B-learning es posible 
construir escenarios de Enseñanza 

Aprendizaje para el modelo Hibrido o 
combinado en la Facultad de 

Educación de la Universidad Mariana, 
adaptando las políticas del MEN sobre 

registro único expresadas en el 
decreto 1330 de 2019 y la resolución 

21795 del año 2021.



Capítulo 2
MARCO REFERENCIAL



Estado del arte

Internacional

• (Herrera,2021) B-learning "JH 
Systemas" formación en 
informática 

• Khan Academy. utilizada esta 
aplicación por colegios en Chile 
y que Impacto sus alumnos 
(Vargas,2015).

• Modelo didáctico B-Learning 
Matemática Financiera Chiclayo-
Perú. (Cumpa, 2016)

Regional

• (Figueroa, 2016). lineamientos 
para mezclar un curso 
presencial con herramientas 
tecnológicas Universidad de 
Pamplona .

• Formar profesores, desde la 
modalidad de educación a 
distancia como estrategia 
inclusión de estrategias de 
educación virtual. (Gonzalez, 
2015) 

• B- Learning como método 
pedagógico para aminorar los 
escollos socioeconómicos y 
académicos de los estudios de 
posgrado, presentes en la 
universidad pública colombiana 
(Toro, 2017). 

Local

• La metodología B-Learning 
aprovechando las bondades 
del software libre en el 
proceso de enseñanza -
aprendizaje de la asignatura 
de informática en el nivel de 
educación media con los 
estudiantes del grado 10° y 
11de la institución educativa 
municipal Liceo José Félix 
Jiménez - jornada de la 
tarde de la ciudad de Pasto 
(Criollo, 2019). 



Marco Conceptual y Teórico



Marco Legal

Artículo 
2.5.3.2.10.5.

Decreto 
1075 DE 

2015

Ley 30

Acuerdo 02 
de 2020

Decreto 
1330 de 

2019

Plan 
Decenal de 
Educación 
2016-2026 

Resolución 
021795 de 

2020



Capítulo 3
METODOLOGÍA



Método y sus fases

● Enfoque cualitativo

● Modelo de análisis 

situacional de la 

teoría fundamentada 

Atlas ti versión 9.0.15Análisis Documental

Revisión 
Documental desde 

la Hermeneutica 

Identificación de 
herramientas del B 

learning.

Evaluación del 
impacto del Usos 
del Blearning en 

la formación 

Escenarios de 
Combinación de la 

Modalidades a través 
de condicines de 

calidad de modelos 
hibridos

Reflexión 
Pedagógica

Discusión y 
análisis de 
resultados

Apropiación del 
conocimiento



Categorías de análisis
Objetivos Categorías Preguntas orientadoras Fuentes Técnicas/Instrumentos

Identificar las herramientas 

del B-learning en la 

formación de Maestros de la 

facultad de Educación de la 

Universidad Mariana.

Herramientas del B-learning en

la formación de Maestros

¿Cómo la incorporación de los

módulos digitales y uso de

plataformas como Moodle y

Classroom están mejorando los

procesos de aprendizaje de los

estudiantes de licenciatura en

educación básica primaria y

educación infantil en la facultad

de Educación de la Universidad

Mariana?

Documentos maestros

Autores

Análisis Documental/Informe de

análisis

Documento maestro de programas

de Licenciatura.

Evaluar el impacto del uso de 

las herramientas del B-

learning en la formación de 

Maestros 

Impacto del uso de las

Herramientas del B learning la

formación de Maestros

¿Cuáles es el impacto del uso

de las Herramientas del B

learning que les permiten a los

estudiantes a través de las

plataformas virtuales aprender

los contenidos de los módulos

en la formación de Maestros de

la facultad de Educación de la

Universidad Mariana?

Estudiantes

Docentes

Análisis Documental/informe de

análisis documentos de Evaluación

de encuentros sincrónicos de los

programas de licenciatura

Diseñar escenarios de 

Enseñanza aprendizaje para 

el modelo Hibrido o 

combinado en la Facultad de 

Educación de la Universidad 

Mariana.

Escenarios de Enseñanza

aprendizaje para el modelo

Hibrido o combinado la

formación de Maestros

¿Cuáles son los posibles

escenarios de Enseñanza

aprendizaje para el modelo

Hibrido o combinado en la

Facultad de Educación de la

Universidad Mariana?

Autores

Normatividad

Análisis documental

normativo/Escenarios y Ruta de

modelos Híbridos



Capítulo 4
RESULTADOS Y PRODUCTOS



Herramientas tecnológicas del B-learning en la 

formación de Maestros



Evaluación de impacto del uso de las herramientas del B-

learning en la formación de Maestros
Herramientas aplicadas en las tutorías 2021 Apreciaciones de Estudiantes Desventajas

Pizarras digitales

Jamboard, 

Miro

Padlet

Peardeck

Nearpod

Wheel of names

Herramientas de diseño

IOdraw

Canva.

Herramientas de comunicación

WhatsApp, 

Google Meet. 

Zoom

Blogger

Web Site de Google 

Correo institucional

Plataforma Moodle, 

Classroom

Herramientas para evaluar

Tomi

Blooket,

Wordwall.

Quizwhizzer

Educandy

kahoot

Quizziz

Google forms

Britishcouncil
Educaplay

El docente aborda muy bien los temas, tiene mucha fluidez 

y bastante conocimiento en diferentes herramientas que 

nos ofrecen las nuevas tecnologías.

Durante la sesión se realizaron las exposiciones de los 

mapas mentales creados como herramientas pedagógicas 

con los diferentes temas gramaticales del inglés

Las distintas herramientas y plataformas que se pueden 

utilizar de manera fácil y gratis, permiten realizar 

actividades para nuestros estudiantes, además es una 

forma de innovar y crear herramientas para facilitar las 

actividades del docente. 

Excelentee uso de herramientas para hacer de la clase, una 

sesión participativa, dinámica y muy activa.

El profesor manejo las herramientas tecnológicas 

necesarias para la explicación del tema, hubo buena 

participación por parte de los estudiantes, el lenguaje que 

el profesor utiliza es claro

Existen problemas de conectividad lo cual les 

dificultó participar activamente en las clases a los 

estudiantes, el carácter interactivo en plataformas 

virtuales requiere mayor uso de herramientas 

digitales para lograr los resultados de aprendizaje 

propuestos.

Deben organizarse un poco más con sus herramientas 

digitales, ya que muchas veces hay retrasos por 

algunas dificultades del internet.



Escenarios de Enseñanza Aprendizaje para el modelo Hibrido o 

combinado.



Capítulo 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Conclusiones

• Al analizar las problemáticas que se presentan al incorporar las tecnologías en el orden

organizacional y en los procesos de docencia, la Universidad Mariana demuestra la

capacidad de integrar estos factores para lograr efectividad en el proceso de enseñanza

aprendizaje en la formación de Maestros.

• Al evaluar el impacto de las herramientas del b-learning, se demuestra que la Universidad,

ha sabido adaptarlas a las diversas contingencias y que es la facultad de educación es

donde se reflexiona con el valor agregado en los procesos formativos en la formación de

Maestros

• Las tecnologías deben ser reflexionadas desde el campo organizacional en la

infraestructura tecnológica y la estructura organizacional garantizando en si una cultura

de la efectividad de su incorporación y desarrollo.

• La universidad Mariana desde la facultad de educación cuenta con los escenarios 

propicios para la implementación de modelos híbridos, teniendo en cuenta el desarrollo 

natural de las generaciones de educación a distancia, la incorporación de la metodología de 

b-learning y la solución contingencial de la digitalización de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, que dan luces sobre la modalidad del e-learning en el marco normativo 

vigente.



Recomendaciones

Los procesos de docencia deben estar centrados en los resultados de

aprendizaje, lo cual permite organizar las actividades académicas y los aspectos

curriculares que son las evidencias que permitirán desde el uso efectivo de

las herramientas tecnológicas y vislumbrar la calidad de la razón misional de

los programas de licenciatura en la Universidad Mariana.

Se requiere evaluar el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas y

las didácticas para el logro de los resultados de aprendizaje en la

formación de maestros, considerando la influencia de su uso y en el proceso

formativo.

Para la construcción de programas de formación de Maestros en modelos

híbridos y combinados se deben crear los escenarios que permitan a través

de una herramienta orientadora el análisis situacional para los programas

de formación de Maestros en educación superior según la normatividad

vigente decreto 1330 de 2019 y resolución 021795 de 2020 que orienta las

condiciones de calidad para la renovación, modificación, acreditación y obtención

de registro calificado en la Universidad Mariana.
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