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Es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan por el número de 

muertos y la destrucción material que éstas provocan. Pero la perspectiva de las 

víctimas pone en evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. Estos 

daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y 

familias; han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han 

resquebrajado el desarrollo democrático. (¡Basta Ya! Colombia: Memoria de guerra y 

dignidad, 2013, CNMH) 
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Innovación educativa basada en evidencias a través de 

portafolios digitales para favorecer la enseñanza de la Historia 

en Educación Media 
Resumen 

El trabajo de investigación que se presenta tiene como tema central la innovación 

educativa basada en evidencias en la enseñanza de la Historia en Educación Media por 

medio de portafolios digitales, con la pregunta de investigación ¿Cómo se puede innovar 

a través de portafolios digitales para favorecer los procesos de reconstrucción (y 

reactivación) de la memoria en la enseñanza de la Historia?  Dentro del paradigma 

cualitativo, se analizó el caso de la incorporación del portafolio digital a la clase de 

Ciencias Sociales con estudiantes de la Educación Media en una institución educativa de 

Bogotá.  Orientaron el estudio tres categorías: innovación educativa basada en 

evidencias, portafolios digitales, enseñanza de la Historia en Educación Media, en donde 

por medio de la observación, el análisis de documentos significativos, el registro en la 

bitácora del investigador y las entrevistas a 17 estudiantes participantes, se logró 

responder a la pregunta de investigación realizando el contraste entre los hallazgos del 

investigador, los datos empíricos y los datos recopilados en la teoría para construir la 

interpretación para cada categoría de las implicaciones de la incorporación de Recursos 

Educativos Abiertos en la enseñanza de la Historia reciente de Colombia.  Finalmente, la 

innovación educativa a través de portafolios digitales para la reconstrucción de la 

Memoria Histórica se desarrolla atendiendo cuatro áreas fundamentales: la innovación 

como proceso de transformación de situaciones educativas y dentro de este proceso la 

especial relevancia de la construcción de evidencias como validación de los 

aprendizajes,  la incorporación de la reflexión y la colaboración como factores 

determinantes dentro del proceso de innovación, el espacio digital del portafolio como 

escenario que propicio las competencias críticas y propositivas, así como la formación 

ciudadana para el campo cada vez más relevante en el contexto colombiano de la 

comprensión del conflicto armado y las iniciativas de Memoria Histórica que son 

necesarias para construir espacios de paz y reconciliación desde las instituciones 

educativas.  
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Introducción  

La innovación es tan antigua como la necesidad del hombre de adaptar el entorno a 

sus necesidades,  las ideas innovadoras han cambiado el mundo, cambiaron el modo de 

producción, las formas de gobierno, las comunicaciones, el transporte, hasta los 

mecanismos de transmisión cultural.  Por su parte, la innovación educativa transforma 

las estructuras de las instituciones educativas para mejorar procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por lo que resulta de vital importancia convertirla en el tema clave en la 

discusión pedagógica y en la investigación educativa.  

De la mano de la innovación educativa a lo largo del estudio que se presenta a 

continuación se encuentran, los recursos educativos abiertos, los portafolios digitales 

como factores determinantes en la construcción de evidencias que den cuenta del 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje de las Ciencias Sociales y en especial de la 

Historia reciente de Colombia.  

Colombia es un país ubicado en el extremo noroccidental de América del Sur, 

considerado privilegiado por su ubicación estrategia y por su variedad biogeográfica, 

atravesó durante su temprana historia republicana múltiples guerras civiles y en no pocas 

ocasiones perdió territorio en disputas internacionales.  Durante la historia del siglo XX 

el conflicto y la violencia han alcanzado dimensiones aterradoras, los datos más 

recientes publicados en el año 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, 

mencionan alrededor de 220.000 muertos, en modalidades de violencia tan devastadoras 

como la masacre y el asesinato selectivo, y con efectos de igual magnitud como el 

desplazamiento forzado y la desaparición.  Este panorama, más allá de aterrar al lector 
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busca evidenciar la importancia de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia reciente 

en el contexto colombiano, y la necesidad cada vez más apremiante de formar 

ciudadanos críticos de su entorno, que reconstruyan la memoria de su pasado para evitar 

la repetición en el futuro.  

La tecnología en este panorama juega un papel fundamental, constituyendo el 

factor de enlace entre mejores aprendizajes, pues son los Recursos Educativos Abiertos 

los que permitirán a los participantes acceder a más y mejor información, para centrarse 

no en la búsqueda sino en el análisis y la reflexión sobre los fenómenos sociales que los 

rodean.  Esta relación entre Ciencias Sociales y tecnología no ha resultado fácil, pues las 

resistencias dentro de las comunidades saltan a la vista, se desconfía en muchas 

ocasiones de las redes sociales, de la calidad de la información disponible en la red y de 

la adaptabilidad del rol del docente a estos nuevos escenarios.  Es este el punto 

innovador del estudio que se presenta a continuación, la posibilidad de establecer 

relaciones pedagógicas en el entorno virtual para aprender y enseñar Historia superando 

la herencia de violencia que ya pesa demasiado en el pasado.  

 La presente investigación se desarrolló dentro del enfoque cualitativo de estudio 

de casos, donde se establecieron categorías de análisis para la recopilación de 

información por diversas fuentes, lo que permitió la triangulación y el reconocimiento de 

hallazgos para aportar al campo de estudio de la enseñanza de la Historia en el contexto 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Este estudio de investigación científica se organiza en cinco capítulos, en el primer 

capítulo se abordan el marco contextual de la investigación, los antecedentes, el 
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planteamiento del problema, los objetivos, supuestos justificación y delimitación de la 

investigación, con el propósito de evaluar las dimensiones del estudio y sus posibles 

alcances.  

En el capítulo dos se realiza la revisión de literatura a partir de dos constructos 

fundamentales: la innovación educativa basada en evidencias para desarrollar cualidades 

reflexivas y la producción audiovisual de portafolios digitales en acceso abierto, 

incorporando la revisión de investigaciones relacionadas con los constructos, para 

construir el balance teórico de la investigación.  

El marco metodológico de la investigación se desarrolla en el capítulo tres, 

enmarcado en el paradigma cualitativo y con el estudio de casos como método de 

investigación, así mismo se establece la población, la muestra, los temas, categorías e 

indicadores, fuentes de información, técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos.  

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados obtenidos según las categorías de 

estudio determinadas previamente, triangulando los datos obtenidos en la aplicación de 

los instrumentos desde las fuentes de información, para realizar el análisis de los mismos 

a partir de los hallazgos realizados por el investigador, los datos teóricos y empíricos y 

la interpretación de los resultados.   

Finalmente, en el capítulo cinco se presenta las conclusiones y la discusión de los 

hallazgos a partir de la respuesta a la pregunta de investigación, la confirmación de los 

supuestos y la evaluación del alcance del objetivo, identificando los aportes al campo del 
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conocimiento científico, y las recomendaciones a participantes, instituciones, docentes, 

estudiantes y para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1 

Naturaleza y dimensión del tema de investigación 

Este capítulo aborda el marco contextual de la investigación, los antecedentes y el 

planteamiento del problema, el objetivo, los supuestos, la justificación, las limitaciones y 

delimitaciones de la investigación y la definición de términos fundamentales en el 

desarrollo de la misma.  El propósito del capítulo gira en torno a la delimitación de la 

naturaleza de la innovación educativa basada en evidencias reconociendo las 

necesidades del contexto escolar desde la enseñanza de las Ciencias Sociales para la 

educación media, con el aporte significativo de herramientas tecnológicas como los 

portafolios digitales que pueden influir en el mejoramiento de las prácticas de enseñanza 

en un escenario que busca superar la violencia a partir del reconocimiento de la Historia 

reciente y de la memoria.  

1.1 Marco contextual  

En este apartado se abarcan las dinámicas propias del ámbito internacional, 

nacional, local e institucional en donde se desarrolló la investigación.  
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1.1.1 Ámbito Internacional.  La dinámica de la guerra transformó el mundo en la 

primera mitad del siglo XX, llevando a la consolidación de organizaciones como las 

Naciones Unidas y la construcción de un catálogo fundamental de derechos que evitará 

nuevas confrontaciones a escala global.  La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos responde también a la larga historia de desigualdad entre regiones del planeta 

y entrega a la educación un papel fundamental. El inicio del siglo XXI concentra su 

atención en subsanar las deudas históricas con las poblaciones menos favorecidas y con 

mayor afectación por la inequitativa distribución de recursos, es en este contexto que 

surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio para atender temas fundamentales 

relacionados con la desigualdad, la pobreza, la atención básica en salud y educación con 

un plazo máximo de cumplimiento para el año 2015 (ONU, 2013), en cuanto a este 

último tema las metas de Educación para Todos surgen para afrontar desafíos de acceso 

a la educación universal de toda la población logrando la satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje (UNESCO, 2000).  En esta dinámica América Latina asume 

también el reto de lograr el acceso universal siendo una región con el rezago heredado 

del siglo XX y los desafíos del siglo XXI, añadiendo los retos pendientes de  “cobertura, 

continuidad, calidad y equidad en la educación” (OEI, 2010, p. 19).   Las metas 

planteadas a nivel mundial y regional intentan subsanar la brecha entre regiones y países 

frente al acceso a recursos y servicios básicos que llevan a índices alarmantes de pobreza 

y desigualdad, en donde el escenario educativo se convierte en motor del desarrollo. 

En este contexto del siglo XXI las nuevas tecnologías surgen a favor de la calidad 

de la educación.  En una visión amplia la calidad no se reduce a la abundancia de 
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dispositivos tecnológicos sino a las dimensiones de  relevancia, pertinencia, equidad, 

eficiencia y eficacia en el uso de la tecnología disponible, siendo la educación con TIC 

útil para cerrar las brechas en un mundo desigual, pues estas tecnologías “ofrecen una 

batería de oportunidades innovadoras para el seguimiento de los aprendizajes de cada 

estudiante y del desempeño de los docentes, las escuelas y los sistemas educativos” 

(UNESCO, 2013, p. 19), favoreciendo la construcción de prácticas innovadoras desde la 

colaboración y la evidencia. 

1.1.2 Ámbito nacional.  Colombia se define en su carta política como un estado 

social de derecho que acata la normatividad y acuerdos de la esfera internacional en lo 

concerniente a derechos humanos.  En el artículo 67 de la Constitución Política de 

Colombia la educación es “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura” (República de Colombia, 1991).  Este derecho 

se reglamenta por medio de la Ley General de Educación que en los fines menciona la 

formación para la paz, la adquisición de conocimientos científicos y técnicos, para el 

respeto de elementos como la historia colombiana y la cultura nacional, junto con el 

desarrollo de capacidades críticas y reflexivas (Congreso de la República, 1994).  La 

ruta de trabajo para la consecución de estos fines se plasma en el Plan Decenal de 

Educación que guarda coherencia con las políticas internacionales de equidad, acceso, 

permanencia y calidad, trazando los principales desafíos de la educación colombiana en 

el decenio de 2006 a 2016 que incluyen la educación para la paz y la ciudadanía, la 

renovación pedagógica con el uso de las TIC en el contexto de la globalización y la 
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autonomía (Ministerio de Educación Nacional, 2006). Por lo que las políticas educativas  

nacionales no desconocen el problema histórico adquirido del conflicto materializado en 

la desigualdad y desarticulación del sistema educativo nacional que impide un desarrollo 

equitativo a nivel regional.  

1.1.3 Ámbito local.  La ciudad de Bogotá, al ser la capital del país, presenta 

algunas particularidades con respecto al Sistema Educativo Nacional, convirtiéndose en 

el laboratorio experimental de innovaciones y transformaciones estructurales de la 

educación. El plan sectorial de educación de la ciudad mantiene como reto la lucha por 

la equidad y la inclusión social para lograr calidad de la educación en un sentido más 

integral, recogiendo avances previos en gratuidad, mejoramiento de infraestructura física 

y tecnológica, servicios complementarios como transporte y alimentación, enfrentando 

desafíos como la atención a la primera infancia y el fortalecimiento de la Educación 

Media y su necesaria articulación con la educación superior, sin dejar de lado elementos 

como el desarrollo de pensamiento crítico y la debilidad de la escuela para enfrentar la 

violencia, privilegiando el uso de TIC como elemento para cerrar la brecha educativa 

logrando calidad y equidad (Secretaría de Educación Distrital, 2012).  Por lo tanto 

Bogotá no es ajena al embate del conflicto y el papel preponderante de las tecnologías 

para lograr calidad en la educación y el desarrollo de ciudadanos más activos y críticos 

frente a su entorno.  

1.1.4 Ámbito institucional.  Para efectos de la definición del ámbito institucional 

se tomaron las dimensiones institucional, social y de relación pedagógica de Fierro, 
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Fortoul y Rosas (1999) como ejes centrales de análisis del contexto escolar donde se 

desarrolló la investigación. 

Dimensión institucional.  La presente investigación se desarrolló en una 

institución educativa de carácter oficial en la ciudad de Bogotá, que corresponde a la 

categoría de megacolegio en primer lugar por la infraestructura, pues es una 

construcción nueva de más de 80 aulas de clase, en dos edificios de tres plantas cada 

uno,  en segundo lugar por el número de población que atiende, pues en la actualidad 

supera los 7000 estudiantes distribuidos en dos jornadas.  La institución educativa ofrece 

educación básica, media y a partir del año 2014 incorporó la atención a primera infancia.  

Para la Educación Media desde hace dos años funciona  el programa de Educación 

Media Fortalecida con siete líneas de profundización orientadas a la ciencia y la 

tecnología, que aún se encuentran en proceso de implementación y esperan llegar a 

concretar procesos de acreditación con universidades de la ciudad.   

Dimensión Social.  La población que atiende corresponde a una zona de desarrollo 

urbanístico al sur de la ciudad que brindó vivienda propia a sectores víctimas del 

desplazamiento por el conflicto armado, habitantes que fueron reubicados por 

encontrarse su vivienda original en zona de riesgo por deslizamiento en las periferias de 

la ciudad,  y a población de estrato socioeconómico uno y dos, que corresponde a la 

población con ingreso económico bajo y menores recursos, requiriendo del apoyo estatal 

en forma de subsidios en servicios públicos domiciliarios, salud y educación.   

La población docente supera los 200 integrantes, entre profesores, coordinadores y 

orientadores, que en su mayoría cuentan con estudios de posgrado (especialización, 
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maestría y doctorado) en ejecución con apoyo económico de la Secretaría de Educación 

de la ciudad o previamente titulados, pero no cuenta con los espacios necesarios para la 

socialización de prácticas pedagógicas exitosas y socialización de proyectos de 

investigación fuera del espacio limitado del salón de clase, debido a las dimensiones 

institucionales, la saturación de actividades del orden gubernamental, la deficiente 

planeación prospectiva de la institución y finalmente a serios problemas de 

comunicación entre estamentos que fragmentan las iniciativas y las relegan al ámbito 

particular de acción solitaria del docente.  

Relación pedagógica.  Existe una brecha significativa entre las políticas 

institucionales plateadas en los documentos oficiales y la realidad institucional, la 

situación descrita en la misión y la visión apuntan a la autonomía y la transformación de 

problemáticas sociales lo que requiere de materialización en la práctica cotidiana y su 

articulación por medio de un proceso de reformulación del Proyecto Educativo 

Institucional para que responda a las necesidades educativas reales de la población que 

atiende y contemple la dinámica de crecimiento exagerado de su población en los dos 

últimos años, además de dar mayor cohesión y validez a elementos de la gestión 

pedagógica como el modelo, enfoque y el rol del maestro, que presentan altos niveles de 

desarticulación. 

1.2 Antecedentes del problema  

La innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales para 

favorecer la enseñanza de la Historia en Educación Media, representó un campo de 

oportunidad para la investigación en educación, en primer lugar en el ámbito 
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institucional las experiencias relacionadas con la integración de la tecnología en las 

áreas afines a las Ciencias Sociales se encuentra en un periodo básico de desarrollo con 

el diseño de blogs, uso de correo electrónico y redes sociales que se conciben como 

canales de comunicación desde la iniciativa particular de algunos docentes.  Existen 

experiencias como la incorporación de plataformas Moodle en el trabajo desarrollado 

por los estudiantes de la Educación Media Fortalecida, pero su aplicación no se extiende 

a otros campos del conocimiento. 

En segundo lugar en el contexto nacional, las investigaciones sobre memoria se 

hacen visibles gracias a la publicación del informe del Grupo de Memoria Histórica 

¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (Grupo de Memoria Histórica, 

2013), documento que entrega a la sociedad colombiana un balance de la naturaleza y 

características del conflicto armado en Colombia, desde cinco categorías de análisis: 

dimensiones y modalidades de la violencia, orígenes y transformaciones de los grupos 

armados, relaciones entre justicia y guerra, daños e impactos en las víctimas y las 

memorias como la voz de los sobrevivientes. Los  principales resultados del informe 

permiten la comprensión de la complejidad del conflicto, así como la determinación de 

líneas interpretativas y analíticas para entender la lógica, razones y modos en que se vive 

la guerra en Colombia, representa un aporte significativo a la incorporación de los 

procesos de recuperación de la memoria en los entornos escolares en la medida que 

utiliza fuentes primarias y secundarias propias del análisis histórico y reconoce la voz de 

las víctimas como validadoras de la verdad en busca de la reparación y la no repetición.  

El informe se apoya en material audiovisual como documentales, series radiales y 
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materiales multimedia disponibles en la página web del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, que vincula las nuevas tecnologías con temas tan latentes en el contexto 

colombiano como es el reconocimiento de un conflicto de dimensiones alarmantes y sin 

un final determinado.  

  En el ámbito internacional la necesidad de reinterpretación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales y especialmente de la Historia son 

evidentes, un ejemplo es el caso del artículo titulado Aprender historia en la escuela 

secundaria (Casal, 2011) quien presentó un estudio cuantitativo y cualitativo en tres 

instituciones educativas en Michoacán, México, sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de esta disciplina. La investigación parte de  los efectos negativos del 

currículo oculto en la enseñanza de la Historia que la limitan a la memorización de 

datos, sin el análisis de las relaciones con el contexto y el desarrollo del pensamiento 

crítico. Los principales hallazgos del estudio giraron alrededor de las limitadas 

relaciones pasado presente que se establecen en el proceso de enseñanza, lo que no hace 

posible el análisis crítico de los procesos históricos, presentando un gran desafío para 

renovar la práctica y hacerla actual, en contexto y en escenarios de conflicto. 

Finalmente, en cuanto a la vinculación del portafolio digital a los procesos de 

innovación educativa, la experiencia de Del Valle, Morales y Sumano (2011) tuvo por 

objetivo “conocer si el uso de la estrategia del portafolio electrónico influye en el 

proceso de motivación y autorregulación de los estudiantes en asignaturas 

correspondientes al área de ciencias sociales” (p. 173) por medio de una metodología 

cualitativa, aplicando el método descriptivo.  La experiencia innovadora de 
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investigación se llevó a cabo en el escenario de la educación superior mexicana en tres 

contextos diferentes y en carreras afines a las ciencias sociales.  Dentro de los 

principales hallazgos de la investigación se encontró la utilidad del portafolio para la 

mejora de los procesos de reflexión y motivación, teniendo en cuenta debilidades como 

la falta de conocimientos para apropiar la herramienta tecnológica, en este caso blogs, el 

arraigo del sistema de aprendizaje tradicional, la limitación del tiempo de desarrollo de 

la experiencia y el escepticismo de los estudiantes frente a la experiencia. 

1.3 Planteamiento del problema  

La enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia han estado ligadas a cánones 

tradicionales que desvinculan la realidad de lo que se aprende y se debe aprender, no 

logran alcanzar las expectativas de la población estudiantil desencadenando en apatía 

frente al aprendizaje, bajos niveles de reflexión y participación.  Este panorama 

acrecienta las dificultades propias de vivir en un país en conflicto, las debilidades de los 

sistemas democráticos y la desconexión de las Ciencias Sociales con nuevas 

herramientas para propiciar dichos aprendizajes, existe entonces una necesidad mayor en 

la innovación educativa en el campo de las ciencias sociales, especialmente en la 

enseñanza de la Historia y en un contexto mediado por tecnología, pues esta área debe 

responder a la formación de ciudadanos críticos y propositivos que tomen decisiones que 

propendan por el beneficio de las comunidades y eviten la revictimización, haciendo un 

uso eficiente de las herramientas disponibles y utilizando canales novedosos para 

aprender.   
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La educación necesita de procesos de innovación que promuevan el pensamiento 

crítico y favorezcan la formación de ciudadanos que puedan aplicar el conocimiento en 

formas creativas (Cobo y Moravec, 2011), que no se limiten a la repetición memorística 

de datos, fechas y acontecimientos, aprovechando las ventajas del contexto en cuanto a 

herramientas tecnologías que logren visibilizar la necesidad y el papel significativo de 

los procesos de recuperación de la memoria histórica en escenarios de conflicto, como 

mecanismo para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia (Jelin, 2005).  En este 

marco es pertinente la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo se puede innovar a través de portafolios digitales para favorecer los 

procesos de reconstrucción (y reactivación) de la memoria en la enseñanza de la 

historia? 

1.4 Objetivos de la investigación  

El objetivo de esta investigación fue analizar cómo se favorece la enseñanza de la 

Historia de Colombia en los procesos de reconstrucción (y reactivación) de la memoria 

con estudiantes de educación media, por medio de la innovación con portafolios 

digitales, que desarrollen las competencias críticas y propositivas por medio de la 

innovación basada en evidencias, para contribuir a la formación de ciudadanos críticos y 

participes de las problemáticas propias de su entorno. 

1.5 Supuestos  

Si se desarrollan procesos de innovación educativa a través de portafolios digitales 

para la enseñanza de la Historia reciente de Colombia, entonces se favorecen los 
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procesos de reactivación de la Memoria Histórica y se desarrollan competencias críticas 

y propositivas en estudiantes de educación media.  

El aprendizaje de la Historia reciente de Colombia que involucra herramientas 

tecnológicas permite a los estudiantes involucrarse en procesos de recuperación de la 

memoria fortaleciendo la reflexión y toma de posturas críticas sobre la realidad del país 

y sobre su propio proceso de aprendizaje.  

1.6 Justificación de la investigación  

Dentro del paradigma tradicional la enseñanza de la Historia se concibe como la 

memorización de fechas, acontecimientos y la exaltación de los actos heroicos de figuras 

divinizadas, pero la historia de la humanidad es la historia del cambio, de la innovación 

y de las transformaciones impulsadas por comunidades que buscan suplir sus 

necesidades más latentes, máxime cuando estos cambios no se dan de manera pacífica y 

traen impactos en los imaginarios de dichas comunidades arrastrándolas al olvido o al 

silencio.  La historia de la humanidad es también la historia del conflicto, ejemplo de 

ellos son las guerras mundiales y sus efectos negativos son ampliamente relatados en la 

historiografía contemporánea, las experiencias de agrupaciones sociales en el marco de 

las dictaduras militares en el Cono Sur y su resistencia son el motor de los estudios de la 

memoria en América Latina.  Para el caso colombiano comunidades enteras azotadas por 

el conflicto se han levantado una y otra vez sobre las cenizas de sus tierras arrasadas por 

la masacre y la sevicia de los grupos armados, pero es esta historia la que no llega a la 

escuela, la que se queda en los anaqueles de los investigadores y en el secreto familiar, 

aumentando el impacto del conflicto y alejando del panorama las iniciativas de solución, 
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es el tipo de historia que necesita recrearse y difundirse, la que necesita de la reflexión y 

la crítica de ciudadanos en formación que viven los efectos de un país en guerra y que 

verán socavadas sus oportunidades de participación por las dinámicas políticas que los 

relegan al papel de electores de ocasión y sin opinión. 

En este panorama radicó la importancia y el aporte al ámbito educativo de un 

proceso de innovación con portafolios digitales para el campo de la enseñanza de la 

historia, pues el uso de la tecnología disponible en el escenario educativo resultó como 

facilitador para propiciar la enseñanza de una Historia crítica y reflexiva, en un país que 

por décadas le ha restado relevancia al proceso que lo transforma y que suma más 

víctimas que las dictaduras más cruentas del continente y cuyos efectos alcanzan 

generaciones enteras que aún hoy no dimensionan los efectos de la guerra.  El 

mejoramiento de la práctica educativa por medio de este proceso de innovación se vio 

enriquecido en la medida que reconoció las cualidades del contexto para lograr mejores 

aprendizajes que no son cuantificables por medio de pruebas estandarizadas, sino que 

aportaron a la formación de ciudadanos críticos que reconocen su historia y aplican 

estrategias para no repetirla, haciendo uso efectivo de herramientas para la recopilación 

de evidencias que favorecen la reflexión y la proposición.  

1.7 Limitaciones y  delimitaciones  

La principal limitación que afrontó el estudio estuvo dada por las restricciones y 

resistencias de la población participante de la investigación, frente al reconocimiento de 

la violencia y el uso de tecnologías.  En primer lugar los jóvenes que cursan la 

Educación Media conciben la Historia como una asignatura densa, que se limita al 
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pasado y a hechos que no se repiten desligándola de sus lazos e implicaciones en el 

presente. En segundo lugar existe resistencia frente al uso de la tecnología en áreas no 

ligadas a la informática, resistencia relacionada con las deficiencias en conocimientos 

técnicos para abordar herramientas tecnológicas adecuadamente.  

En cuanto a las delimitaciones se enuncian factores como el tiempo, pues la 

investigación se desarrolló dentro del calendario académico para el año lectivo 2014, en 

el espacio de la clase de Ciencias Sociales que cuenta para la Educación Media con una 

intensidad de 2 horas semanales en la institución educativa, más el tiempo que el 

estudiante dedica a la preparación de actividades y a la participación virtual, con una 

población que cursa los grados correspondientes a la educación media. Al implementar  

metodología de estudio de casos las generalizaciones en cuanto a los resultados y los 

hallazgos son poco probables pues no es posible hacer generalizaciones de un estudio 

con una población específica y particular. 

1.8 Definición de términos  

Innovación educativa basada en evidencias.  La innovación educativa basada en 

evidencias consiste en utilizar evidencias sólidas y válidas científicamente para sustentar 

el proceso de mejora y cambio en un escenario educativo (Ramírez, 2012). 

Portafolio digital.  El portafolio digital corresponde a una colección de evidencias 

de carácter educativo que dan cuenta de aprendizajes dentro de un campo de 

conocimiento y de reflexiones del propio proceso de aprendizaje (Prendes y Sánchez, 

2008). 
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Memoria Histórica.  La Memoria Histórica es una actividad que desarrollan los 

individuos y las comunidades que permite dotar de sentido y comprender el pasado en 

perspectiva del presente (Molano, 2009).  Es útil pues permite la movilización hacia el 

olvido, la reivindicación de derechos y la no repetición de hechos violentos (Grupo de 

Memoria Histórica, 2013). 

En el capítulo uno se desarrolló el análisis de la naturaleza y dimensión del tema 

de investigación logrando un acercamiento al objeto de estudio y al contexto donde se 

aplicó la investigación.  Todos estos como elementos fundamentales que dan sentido al 

planteamiento del problema y al objetivo de la investigación partiendo de la revisión del 

contexto internacional, nacional e institucional, para desarrollar posteriormente en el 

siguiente capítulo la revisión teórica de los constructos que orientan la investigación. 
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Capítulo 2 

Revisión de literatura 

Este capítulo aborda la revisión de literatura de los dos constructos que orientan la 

investigación: la innovación educativa basada en evidencias para desarrollar cualidades 

reflexivas y la producción audiovisual de portafolios digitales en acceso abierto, también 

se incorporan a la revisión investigaciones relacionadas con la innovación educativa 

basada en evidencias y los recursos educativos abiertos.    

2.1 Innovación educativa basada en evidencias para desarrollar cualidades 

reflexivas 

En este apartado se exponen las conceptualizaciones de innovación educativa 

basada en evidencias, estrategias de enseñanza innovadoras para las Ciencias Sociales y 

la enseñanza de la Historia y finalmente,  las competencias reflexivas críticas y 

propositivas. 

2.1.1 Conceptualizaciones y desarrollo de la innovación educativa basada en 

evidencias.  La innovación es un término innato al desarrollo cultural del hombre, se 

relaciona con el cambio de estructuras a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más 

significativos para la historia de la humanidad es la revolución industrial,  en donde el 

cambio de la producción manual a la producción mecanizada, transforma la vida de las 

comunidades de Europa en el siglo XVIII y del mundo en los siglos siguientes hasta 

llegar a las significativas transformaciones de la técnica en favor de la guerra en los 

albores del siglo XX (Hobsbawm, 1994).  La escuela y la ciencia no son ajenas a este 
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proceso, pues la práctica y la investigación, propias del ejercicio escolar y académico, 

serán fundamentales en los procesos de innovación.  

Para el ámbito educativo las evidencias pueden jugar un papel relevante en los 

procesos innovadores.  Este tipo de innovación proviene de la Medicina, donde las 

evidencias son el soporte científico para la emisión de diagnósticos más acertados en los 

pacientes (Hammersley, 2004). Su aplicación a la educación requiere de roles activos de 

profesores y estudiantes desde múltiples escenarios de interacción, del registro 

sistemático de las actuaciones de los participantes, donde es posible la integración de 

gran cantidad de recursos para apoyar la construcción de evidencias, por lo que la 

innovación con evidencias “consiste en basar las innovaciones en pruebas sustentadas 

científicamente, sometidas a evaluación, para la toma de decisiones y la mejora de la 

práctica profesional” (Ramírez, 2012, p. 112).  La relación que se establece por medio 

de las evidencias entre investigación y educación no se traduce automáticamente en 

mejora y calidad, pues este tipo de innovación debe romper barreras clásicas de la 

escuela como la resistencia al cambio (Murillo, 2011).  Las evidencias estarán entonces 

acompañadas de la reflexión sobre su incorporación en procesos de innovación, desde la 

perspectiva de todos los participantes y en beneficio de la escuela como contexto de 

cambio.   

La innovación educativa como proceso de cambio, debe generar en los 

participantes el desarrollo de habilidades para desenvolverse apropiadamente en el 

contexto en el que está inmersa la escuela. Para Cobo y Moravec (2011), los sujetos 

inmersos dentro de dinámicas de cambio desarrollan 19 habilidades que lo harían 
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fácilmente adaptable a condiciones variadas de aprendizaje (Tabla 1).  Estas habilidades 

son el resultado de prácticas innovadoras en la escuela, mediadas por la tecnología, mas 

no centradas en ella, propiciando la permanencia y pertinencia del aprendizaje. 

Tabla 1 

Habilidades que se desarrollan en contextos innovadores, según Cobo y Moravec 

(2011) 

 

Pasaporte de Habilidades para un Knowmad 

1. Creativo, innovador, colaborativo y motivado. 

2. Utiliza la información y genera conocimientos en diferentes contextos. 

3. Altamente inventiv@, intuitiv@, capaz de producir ideas. 

4. Capaz de crear sentido socialmente construido. 

5. No sólo busca acceder a la información, procura utilizarla abierta y libremente. 

6. Creador de redes, siempre conectando a personas, ideas, organizaciones, etc. 

7. Capacidad para utilizar herramientas para resolver diferentes problemas. 

8. Alfabetizado digitalmente, comprende cómo y por qué funcionan las tecnologías digitales. 

9. Competencia para resolver problemas desconocidos en contextos diferentes. 

10. Aprende a compartir (sin límites geográficos). 

11. Es adaptable a diferentes contextos y entornos. 

12. Consciente del valor de liberar el acceso a la información. 

13. Atento a los contextos y a la adaptabilidad de la información. 

14. Capaz de desaprender rápidamente, sumando nuevas ideas. 

15. Competente para crear redes de conocimiento horizontales. 

16. Aprendizaje permanente y para toda la vida (formal-informal). 

17. Experimenta constantemente TIC (colaborativas). 

18. No teme el fracaso. 

Fuente: Cobo, C. y Moravec, J. W.  (2011). Aprendizaje Invisible: Hacia una nueva ecología de la 

educación. Barcelona, España: UBe. Recuperado de: http://www.aprendizajeinvisible.com/es/ 

 

La innovación educativa no debe limitarse a la dotación de infraestructura, este 

concepto va más allá, involucrando una visión transformadora de las actividades de la 

escuela.  Ramírez (2012) define el concepto de innovación como el proceso de cambio y 

mejora que se traduce en una transformación, que puede darse por acciones externas a la 
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escuela (por ejemplo las políticas educativas del orden nacional) o generarse al interior 

de la misma (por la transformación de prácticas tradicionales). El cambio no se limita a 

la reforma del sistema educativo, implica una evaluación del contexto y sus necesidades,  

pues ideas novedosas replicadas sin dicha evaluación pueden ser parte de un nuevo 

problema (Beltrán, 2013).  Por lo tanto una idea innovadora en un contexto puede 

resultar contraproducente en otro y no favorecer el cambio y la mejora del sistema 

educativo.  

No toda idea novedosa se traduce en cambios significativos en la escuela por lo 

que la innovación no radica en la suma de cambios aleatorios en el escenario educativo.  

El proceso de innovación educativa se caracteriza por partir del análisis del contexto y 

las necesidades que motivan el cambio, se desarrolla a partir de acciones directas 

realizadas por los facilitadores de la innovación y de acciones indirectas, implementadas 

por quienes tienen la función de difundir el proceso de cambio; la existencia de 

infraestructura tecnológica funciona como elemento de balance para favorecer la 

innovación, mas no como factor determinante en el éxito de la misma (Ramírez, 2012).  

Los resultados de la innovación dependen de la actuación de los participantes desde la 

realidad que afecta la acción educativa y que hace necesario el cambio.  

La innovación educativa basada en evidencias, al comprenderse como proceso, 

necesita de aplicación progresiva y escalonada, por lo que Ramírez (2012) describe 

cinco etapas: 1) Delimitación el objeto de investigación, identificando temáticas 

relevantes y pertinentes, 2) Búsqueda de evidencias sistemáticas disponibles en fuentes 

de información válidas y sometidas a evaluación crítica, 3) Formulación metodológica 
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del  proyecto de Innovación Educativa Basado en Evidencias (IEBE) a partir del 

contexto y sus necesidades, 4) Puesta en práctica y evaluación de resultados de la mano 

del análisis de los datos recolectados, 5) Integración en banco de evidencias y difusión, 

contemplando el impacto, las transferencias al proceso de aprendizaje, el nivel de 

cambio y éxito logrado por el proyecto.  

El desarrollo de la innovación educativa incorpora transformaciones multinivel 

que pueden limitarse a la esfera escolar o superar las fronteras de la misma.  En los 

cambios al interior de la escuela son fundamentales  las comunidades de aprendizaje 

orientadas por un liderazgo claro, los cambios en el sistema emplean componentes 

como: un número modesto de metas ambiciosas, una coalición para guiar desde las altas 

esferas, estándares y expectativas de alto nivel, inversión en liderazgo y en construir 

capacidad, intercambio de información y de prácticas efectivas como estrategia para la 

mejora, intervención de una manera no punitiva, protección contra los distractores, ser 

transparente, implacable y aceptar crecientes desafíos (Fullan, 2010).  Por lo tanto la 

innovación no resulta de acciones simples y aisladas, comprende múltiples factores que 

aplicados desde la perspectiva de proceso traerán a la escuela cambios duraderos y 

significativos que den pie a nuevas innovaciones. 

2.1.2 Estrategias de enseñanza innovadoras para las Ciencias Sociales y la 

enseñanza de la Historia. El campo de la enseñanza está directamente afectado por los 

procesos de cambio, para lo que es indispensable el diseño de estrategias innovadoras.  

Este tipo de estrategias se enmarcan dentro del método creativo  y pueden describirse 

como las actividades orientadas al aprendizaje relevante, que necesitan del rol del 
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profesor caracterizado por poseer formación y conocimiento que le permite actuar de 

forma didáctica y con disposición para mejorar profesionalmente; orientadas por 

principios como naturaleza flexible y adaptativa, metodologías indirectas que involucran 

la parte activa del estudiante, orientación al desarrollo de habilidades cognitivas, son 

imaginativas y motivantes, favorecen la relación entre estudiantes y profesores, atienden 

procesos sin descuidar los resultados e involucran la indagación, el autoaprendizaje y la 

autoevaluación (De la Torre, 2008).  Las estrategias innovadoras cambian el rol del 

profesor y del estudiante pasando de los cánones tradicionales  a papeles más activos y 

participativos en los procesos escolares. 

Dentro del rol del docente y su dominio de los espacios de enseñanza, existen 

elementos fundamentales para incluir estrategias innovadoras.  El ambiente propicio en 

el aula, el estado físico, la colaboración, el contenido relevante, la posibilidad de 

elección, los ambientes seguros de aprendizaje y la celebración del mismo constituyen 

elementos para enseñar de forma innovadora (Sikora, 2013).  La colaboración es un 

aspecto fundamental en los procesos de enseñanza en el marco de la web 2.0, dentro de 

las dinámicas de alfabetización digital, quien enseña con estrategias innovadoras tendrá 

en cuenta diferentes tipologías de aprendizaje en el marco de la colaboración como  

aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo 

(Cobo, 2007).  Enseñar por medio de estrategias innovadoras el reconocimiento de sí 

mismo, del otro y de lo que se hace de forma colectiva determina el éxito de la 

enseñanza.  
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En el campo de la enseñanza de las Ciencias Sociales y especialmente de la 

Historia es posible aplicar estrategias innovadoras.  Bain (2005) expone algunos puntos 

para la discusión que están soportados por lo que se evidencia es un caso exitoso de 

enseñanza de la Historia en Educación Media: 

- La formulación de preguntas en torno a problemas históricos  “es un primer paso 

crítico en la enseñanza de la historia” (p. 181), las preguntas y los problemas logran 

motivación e interés en los estudiantes.   

- La importancia de la pregunta como motivador del aprendizaje de la Historia y como 

eje estructurador de los contenidos, generalmente los profesores tienen restricciones 

desde las políticas y lineamientos dados por organismos gubernamentales sobre lo que 

se debe enseñar y aprender en esta área.   

-La transformación del libro de texto y la clase magistral como soportes para 

construcción de sentido de la historia.  

-La necesidad de involucrar el pensamiento historiográfico, junto con el pensamiento 

pedagógico, diferenciando la labor del historiador de la del profesor de historia.  

- La introducción en la práctica de herramientas para diferenciar la historia como 

acontecimiento y como relato, acompañada de la introducción de fuentes válidas de 

información.  

- Los estudiantes presentan todo un compendio de relatos y datos previamente 

aprendidos y reforzados socialmente, muchos de estos relatos fueron perpetuados por la 

escuela sin evidencia sólida o relación con las fuentes historiográficas.  
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- El estudiante de Historia no es historiador, por lo tanto no es posible trasladar el trabajo 

de la disciplina a la escuela, pues el aprendiz no posee los marcos disciplinares, el apoyo 

es de vital importancia para lograr el aprendizaje.  

Las estrategias innovadoras para la enseñanza de la Historia pueden involucrar 

recursos tecnológicos. Tal es el caso de Historia a por todas (Sobrino, 2011) donde se 

busca acercar a los estudiantes de secundaria a las dinámicas propias de la disciplina 

agregando elementos como webquest, juego de roles, cine histórico, blogs e  

investigación, esta estrategia innovadora logra la participación de los estudiantes 

involucrándolos en las dinámicas de la Historia Contemporánea -con todos los matices 

ideológicos que ello implica- y la incorporación de las herramientas tecnológicas, 

logrando cohesión entre el aprendizaje de la disciplina y la tecnología. 

2.1.3 Competencias reflexivas, críticas y propositivas. La reflexión como 

cualidad naturalmente humana facilita el desarrollo de competencias.  La competencia 

reflexiva al involucrar el diálogo y la participación puede definirse como “una  actividad 

aprendida que requiere un análisis metódico, regular, instrumentado, sereno y efectivo” 

(Domingo, 2009, p. 35) orientada a la posibilidad de evaluar y actuar en situaciones 

problemáticas (Van Vucht & De Weert, 2005).  La reflexión no se limita entonces a 

procesos internos, involucra directamente el  desarrollo de la autonomía, la ciudadanía, y 

la toma de decisiones.  

Las competencias reflexivas se desarrollan en distintos ámbitos de interacción 

entre los sujetos.  Farías y Ramírez (2010) analizan las dimensiones personal, 

institucional, interpersonal, social, didáctica, valoral y relación pedagógica en la 
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formación docente.  Para el caso de la educación media,  las dimensiones personal, 

institucional, interpersonal y social resultan pertinentes para el desarrollo de la empatía, 

el diálogo, el pensamiento crítico y las relaciones con otros. 

La enseñanza de cualidades críticas y reflexivas está de la mano de la propia 

formación de quien orienta el proceso de aprendizaje de las mismas.  Pues “enseñar a 

pensar críticamente demanda que el docente tenga en su mente una concepción clara del 

pensamiento crítico” (Paul y Elder, 2005, p. 6).  La competencia asociada al  

pensamiento crítico no se separa del conocimiento disciplinar, por el contrario necesitan 

uno del otro, al permitir al estudiante la formación en la autonomía por el aprendizaje, 

siendo el pensamiento crítico fundamental para desarrollar aprendizajes para toda la 

vida.   

La evaluación de competencias críticas como otros tipos de competencias 

disciplinares necesita modelos estandarizados para su incorporación en el currículo 

escolar.  Los estándares asociados al razonamiento ético permiten la construcción de 

posturas críticas frente a la realidad y las problemáticas que de la relación con otros se 

desprenden (Paul y Elder, 2005).  Para el caso de situaciones de conflicto por medio de 

estos estándares es posible reconocer acciones que implican impacto en diversas 

comunidades, como la violencia y sus diferentes modalidades.  

El ejercicio de la ciudadanía configura el campo de acción de las competencias 

críticas y reflexivas.  La relación del individuo con el colectivo se desarrolla dentro de 

las esferas jurídica, política y participativa, estableciendo una directa relación entre la 

formación de ciudadanos y la democracia, siendo la formación ciudadana un mecanismo 
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para el sostenimiento de democracias participativas (López, 2009).  En el caso 

colombiano donde el escenario de conflicto es latente, la formación ciudadana desde las 

posturas críticas y reflexivas permitirá el análisis del conflicto, desde su desarrollo e 

impacto.  

En un contexto mediado por el conflicto que se desarrolla desde décadas atrás, 

surge la Memoria Histórica como la alternativa para analizar no solo los efectos en la 

población, sino trazar el porvenir de la reconciliación.  Para este propósito la memoria 

puede definirse como “una actividad subjetiva, que se realiza en un momento o período 

[…] consiste en dar sentido a acontecimientos del pasado” (Molano, 2009, p. 29).    

En el marco de la Historia del siglo XX los estudios sobre la memoria se 

convierten en materia de reflexión junto con la guerra que marca la historia reciente del 

mundo.  El holocausto, los nefastos efectos de las guerras mundiales y para el caso 

latinoamericano las dictaduras militares del Cono Sur, constituyen el marco histórico en 

el que surge la necesidad de la memoria como estrategia para rememorar, recordar y 

reconocer la verdad; la memoria podría considerarse entonces como el componente 

activo de la historia por cuanto permite la recreación, transmisión y dotación de sentido 

del relato histórico en estrecha relación con el presente (Sánchez, 2004).    

La Memoria Histórica se caracteriza en primer lugar por establecer relaciones con 

el olvido que puede ser activo cuando permite a la víctima procesar la vivencia del 

pasado o pasivo cuando propicia el silencio y la impunidad (Molano, 2009); en segundo 

lugar, la memoria es diversa según sus contenidos y usos, hay memorias privadas, 

militantes, transformadoras y sin futuro; finalmente la memoria se relaciona con el 
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conflicto, para el caso colombiano actúan como procesos paralelos y “rasgos 

simultáneos de una sociedad largamente fracturada” (Grupo de Memoria Histórica, 

2013, p. 13). 

La función de la memoria no se limita a la reconstrucción de los hechos que 

pueden resultar traumáticos para las víctimas de un conflicto.  El proceso de reactivación 

de la Memoria Histórica es una actividad que traspasa las fronteras de la individualidad 

para asentarse en la esfera comunitaria, sirve para evitar la repetición y para la 

reivindicación de justicia (Molano, 2009);  asimismo la memoria tiene una función 

restauradora, que busca recuperar la dignidad de quienes fueron afectados por hechos 

violentos, las iniciativas de memoria pueden ser útiles para la reconstrucción del 

territorio, para reconstruir la historia, para exaltar la identidad borrada y para enfrentar el 

dolor (Grupo de Memoria Histórica, 2009).  En el ámbito escolar la Memoria Histórica 

permite visibilizar aquellos acontecimientos silenciados por la historia tradicional de 

carácter oficial, exaltando la valentía de las víctimas y sus relatos para la construcción de 

imaginarios de nación y alternativas de futuro desde el ejercicio de la ciudadanía.  

2.2 Producción audiovisual de portafolios digitales en acceso abierto 

En este apartado se abarcan las conceptualizaciones de movimiento educativo 

abierto, portafolios digitales con componente audiovisual en acceso abierto y evaluación 

de portafolios digitales que incluyen producción audiovisual.  

2.2.1 Movimiento Educativo Abierto. La dinámica de cambio que vive el mundo 

actual, llega a la educación y la producción de recursos da un giro hacia la libertad. Una 

evidencia de este proceso está en el desarrollo de conceptos como Recursos Educativos 
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Abiertos y Movimiento Educativo Abierto, este último se define como  “una gran 

oportunidad para acceder libremente a recursos y materiales educativos de calidad e 

integrar prácticas de uso, producción, diseminación e integración en ambientes 

educativos” (2011, Rivera, López y Ramírez, citado por Gudiño y Ramírez, 2013, p. 

209).  Este movimiento se sustenta en la libertad de producción y distribución en el 

marco de la era digital y de la información.  

El Movimiento Educativo Abierto involucra a sectores de la población en la 

producción de contenidos, población que previamente permanecía como consumidor de 

lo que otros producían. Es el paso del individualismo a la cultura comunitaria, en donde 

la producción cultural se democratiza, en este caso en forma de recursos de libre 

distribución y formación de libre acceso (Dussel, 2010). Lo que se produce bajo esta 

dinámica consisten en un gran conjunto de materiales como contenidos formativos, 

herramientas y recursos de implementación (OECD, 2007).  En otras palabras el 

Movimiento Educativo Abierto se traduce en producir todos contenidos y recursos, para 

el bien de todos de forma libre y democrática.  

El proceso de producción dentro del movimiento educativo abierto, se diferencia 

de la producción tradicional heredada de la era industrial.  Lázaro, Ocaña, Ramírez y 

Burgos (2012) describen cuatro fases dentro del proceso de movilización del 

conocimiento: a) Producción: las instituciones producen materiales para compartir con 

sus integrantes por diferentes medios. b) Selección: valoración de la información 

producida según criterios aplicados a los recursos deben ser libres, completos, sin 

obligaciones para el usuario, de dominio público y con respeto por los derechos 



36 
 

reservados. c) Diseminación: los materiales son catalogados y filtrados siguiendo 

máximas como reusar, corregir, mezclar y redistribuir. d) Movilización: las nuevas ideas 

se propagan y se comparten en repositorios de recursos y cursos abiertos.  Este proceso 

puede entenderse de forma cíclica, pues los recursos libres son la base para nuevas 

producciones disponibles para nuevos productores de contenidos.  

La libertad de distribución es solo la característica fundamental de este 

movimiento.  El movimiento abierto permite no solo el acceder y compartir recursos de 

forma gratuita sino adaptarlos a las necesidades de un contexto específico, donde el rol 

del maestro cambia al de editor de contenidos, sin reducir la calidad de las producciones 

pues estará regulada por pares quienes se encargan de mantener altos estándares por 

medio de la calificación y la evaluación (Levy, 2009).  La colaboración y el intercambio 

a nivel mundial, es uno de los rasgos más claros del movimiento, que no se limita a 

recursos, también a espacios de formación y diálogo entre miembros de una misma 

comunidad de práctica, por lo que la creación de comunidades y redes de trabajo 

colaborativo es un paso natural en el movimiento abierto.  

El Movimiento Educativo Abierto produce Recursos Educativos Abiertos (REA) 

que pueden considerarse su mayor aporte.  Para Richter & McPherson (2012) estos 

recursos no deben malinterpretarse, pues no representan la solución a problemáticas 

mundiales asociadas con la desigualdad como la pobreza extrema, estos autores plantean 

la discusión en torno a la relativa adaptabilidad de los recursos abiertos, cuando la 

acción de compartir supera las fronteras continentales, pues existen obstáculos 

lingüísticos que abordar, así como la necesidad de contemplar la adaptación al contexto 
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cultural y reconocer la diversidad.  Por lo tanto los Recursos Educativos Abiertos no son 

la panacea frente a las diversas brechas del mundo tecnológico, solo son un aporte 

importante de un movimiento de escala global que debe tener en cuenta las 

particularidades espaciales para su aplicación y desarrollo.  

2.2.2 Portafolios digitales con componente audiovisual en acceso abierto.  La 

necesidad de archivar, clasificar, organizar y transportar elementos en diferentes áreas 

del conocimiento y profesiones son claves para entender el origen de los portafolios 

educativos y de los portafolios digitales.  El término portafolio viene del uso dado en 

áreas afines a las artes, en donde se realizaban colecciones de los trabajos más 

sobresalientes del artista o profesional (Díaz, Romero y Heredia, 2012).  Para Prendes y 

Sánchez (2008) los portafolios en sentido general corresponden a la colección de 

trabajos y en la perspectiva educativa constituyen la colección de evidencias de 

aprendizaje, los portafolios en educación “incluyen narrativa reflexiva que permite 

reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje y puede facilitar la evaluación” (p. 21), 

para el alumno son la compilación con relación a objetivos y para el profesor 

comprenden las reflexiones y la compilación de la enseñanza.  Por su parte para Chen, 

Chang, Chen, Huang, & Chen (2012) los portafolios digitales son una gama de nuevos 

instrumentos educativos que responden a esfuerzos globales para aplicar las Tecnologías 

de la Información, en cuanto a este último elemento se caracteriza por  estar 

coleccionada, almacenada y manejada electrónicamente en muchos instrumentos, bien 

sea audio, video, gráfico o texto (Lambert, DePaepe, Lambert & Anderson, 2007).  Por 
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lo tanto el portafolio digital es una forma de organizar producciones escolares que 

invitan a la reflexión en red y en línea sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Si bien es relevante el carácter de recopilación en línea en los portafolios digitales, 

esta no es su única cualidad, pues dan muestra de un proceso más complejo que compete 

a habilidades superiores de autoanálisis y reflexión. Los portafolios digitales consisten 

en colecciones personalizadas en formato web de la reflexión sobre experiencias y 

comentarios relacionados con estas experiencias, su principal uso se orienta por la 

exhibición de habilidades y capacidades (Carliner, 2005), donde son necesarios los 

acuerdos colaborativos entre el profesor y el estudiante, la adecuada alineación con el 

currículo y la aplicación de estándares para que no se conviertan en “álbumes de 

recuerdos” o “presentaciones multimedia” (Díaz, Romero y Heredia, 2012, p. 107).  Para 

Yancey (2009) los portafolios digitales necesitan de la participación del estudiante. 

Cuando este se involucra en el diseño logra mayores niveles de participación y 

retención, desarrollando no solo habilidades cognitivas, sino en las conductas, actitudes 

y trabajo con otros, sin desconocer factores críticos como la no existencia de modelos 

predeterminados, el debate sobre el costo y facilidad de uso de la tecnología y el 

contexto.   Prendes y Sánchez (2008) agregan como características de los portafolios  la 

ejecución de acciones orientadas a la autoevaluación, compromiso, aprendizaje del 

aprendizaje y evaluación auténtica, mostrando problemas y progresos del autor dentro de 

una narrativa reflexiva.  

El colocar un portafolio digital en Internet no lo convierte automáticamente en un 

recurso abierto, son necesarias más condiciones para dotar al proceso de esta condición.  
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Para que un portafolio con producción audiovisual sea abierto debe romper las barreras 

de acceso universal, debe ser gratuito y sin demasiadas restricciones, por lo que el 

acceso abierto consiste en: disponibilidad en línea, libertad de lectura, descarga, 

distribución y derivación, uso responsable y atribución de autoría; para el caso del video 

este presenta potencial expresivo y comunicativo, es un fenómeno en pleno auge, donde 

el esquema abierto permite la colaboración y la multidireccionalidad; el alumno se 

convierte en productor de contenidos (prosumer) que se distribuyen fácilmente por 

medio de portales y sitios web especializados en compartir videos (Pacheco, Ramírez, 

Guzmán y Baray, 2013).  El portafolio con componente audiovisual requiere de la 

comprensión de la accesibilidad como un proceso de múltiples factores, que no están 

determinados por la conexión sino por la construcción colectiva de nuevos aprendizajes.  

Dentro de la perspectiva de proceso, la producción de portafolios digitales requiere 

de pasos para el logro de objetivos previamente estipulados.  Pacheco, Ramírez, Guzmán 

y Baray (2013) presentan las etapas de: capacitación, diseño instruccional, 

sensibilización, diagnóstico, elaboración de demos, puesta en marcha de proyectos 

colaborativos, integración de equipos, producción, postproducción y cierre para el 

desarrollo de los mismos.  También son necesarias en el proceso de producción  las 

herramientas de creación específicas que corresponden a software libre (como Elgg y 

Open Source Portfolio), herramientas de gestión de documentos (procesadores de texto y 

formatos portables de archivos como PDF),  software social que faciliten la interacción y 

la colaboración (wikis, weblogs) y herramientas de entornos virtuales, que corresponden 

a comunidades virtuales que permiten el intercambio de información (Prendes y 
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Sánchez, 2008).  Por ser muchas las variables y herramientas a contemplar en el proceso 

de producción, la cualidad de colaboración es fundamental en el planteamiento del 

trabajo con portafolios digitales, pues  funciona como eje articulador que entrega 

coherencia y cohesión.  

La enseñanza con portafolios digitales se caracteriza por reformular el rol de los 

participantes, el maestro delega en el estudiante el protagonismo sobre el proceso y 

centra su labor en el acompañamiento y orientación de la reflexión que el estudiante 

desarrolla sobre su proceso de aprendizaje. Otros actores educativos se incorporan a la 

enseñanza en calidad de pares, pues los estudiantes encontrarán en sus semejantes 

interlocutores válidos y los profesores compartirán prácticas significativas con otros 

miembros de la comunidad, sirviendo también al propósito de la reflexión y el 

pensamiento crítico, evidenciando lo que pasa al interior del aula (Lorenzo & Ittelson, 

2005 ), permitiendo la incorporación de narrativas y nuevos lenguajes emergentes 

propios del lenguaje audiovisual (Correa, Jiménez y Gutiérrez, 2009) y la relación con 

contenidos de distintos campos (Blanch, Fuentes, Gimeno, González, Rifà  y Santiveri, 

2009).  Por lo tanto la enseñanza con portafolios se desarrolla en estrecha relación con 

otros, no como un trabajo aislado del docente dentro de un espacio curricular, necesita 

apoyarse en el análisis de la propia práctica y pasar de poseedor de conocimientos finitos 

a facilitador del aprendizaje desde una perspectiva más amplia del conocimiento. 

2.2.3 Evaluación de portafolios digitales que incluyen producción audiovisual. 

La relación de enseñanza, aprendizaje y evaluación es más estrecha en el desarrollo de 

portafolios digitales con producción audiovisual, el componente de evaluación no se 
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limita a la suma de evidencias, sino a la reflexión sobre las acciones de formación 

implementadas desde múltiples formas de evaluar.  Los portafolios digitales son útiles 

para la evaluación en la medida que presentan una visión integral de los procesos, 

reúnen el saber, saber hacer y el ser, lo que podría denominarse una evaluación auténtica 

del desempeño por medio de la recopilación de evidencias, el proceso evaluativo 

adquiere entonces un carácter cualitativo, que puede incluir elementos cuantitativos  e 

involucra directamente al estudiante (Díaz, Romero y Heredia, 2012). Carliner (2005) 

concuerda con la evaluación auténtica pues presenta ejemplos reales y oportunidad de 

reflexión.  El carácter auténtico de este tipo de evaluación no lleva a la medición de 

resultados, recurre al análisis del proceso, desde la evidencia que aporta el estudiante al 

portafolio hasta la reflexión que hacen los actores involucrados de sus participaciones y 

de las perspectivas de mejoramiento.  

La evaluación auténtica implementada en el desarrollo de portafolios digitales 

permite la retroalimentación de los participantes, constituyendo un proceso en doble vía 

que traerá efectos positivos a la formación integral de los estudiantes.  Para Lorenzo & 

Ittelson (2005) el intercambio de ideas que se lleva a cabo mediante “Feedback” entre el 

autor y el lector, lleva a la reflexión y el pensamiento crítico del autor, contándose como 

efectos positivos de la implementación de portafolios, a la par el estudiante desarrolla 

habilidades para la comunicación audiovisual y multimedia, lo que a su vez permite 

empoderar a los estudiantes haciéndolos más activos con su proceso de aprendizaje 

(Lambert, DePaepe, Lambert & Anderson, 2007).  Blanch, Fuentes, Gimeno, Rifà y 

Santiveri, (2009) complementan los efectos al hacer énfasis en el aumento de la 
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participación tanto presencial como virtual, el desarrollo de conciencia sobre el proceso 

de aprendizaje, el compromiso con el aprendizaje, el uso de nuevos recursos que 

facilitan el desarrollo de competencias transversales y específicas, la construcción 

conjunta del conocimiento y la evaluación compartida.  Estos elementos son aplicables a 

múltiples facetas del proceso de aprendizaje y pueden considerarse efectos para toda la 

vida que no están limitados a un campo del saber, efectos que pueden convertirse en 

factores coyunturales de éxito en procesos de formación profesional.  

Más allá de los medios digitales incorporados en el desarrollo de portafolios, los 

medios de evaluación están orientados hacia la introspección de los participantes sobre 

el proceso, en donde la reflexión y la autoevaluación son canales fundamentales.  Para 

Blanch y otros (2009), la evaluación en el desarrollo de portafolios está centrada en la 

retroalimentación e implica el uso de estrategias metacognitivas.  De igual manera se 

aplica en el informe sobre competencias clave de la Comisión Europea (Redecker, 2013) 

en donde se incluyen los portafolios digitales dentro de las estrategias que usan TIC para 

el desarrollo de competencias, haciendo énfasis en la colaboración en línea, la 

autoevaluación y coevaluación como los medios por los cuales se implementa la 

evaluación.  Por su parte Seda (2002) utiliza el concepto de evaluación psicopedagógica 

como el proceso planeado para lograr un propósito educativo, en donde el beneficiario 

es el estudiante, este tipo de evaluación es auténtica y por desempeños, está ligada a 

procesos de enseñanza aprendizaje, mediante las acciones de autorregulación y 

autorreflexión más las acciones docentes que resultan en acciones conjuntas de análisis 

del proceso que se lleva a cabo con portafolios digitales.  Desde otro punto de vista 
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dentro de un “modelo de innovación del aprendizaje” (Rodríguez, 2011, p. 95) la 

evaluación de portafolios cumple con criterios de calidad como: la evaluación está 

inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es evaluación formativa, abarca todo el 

proceso e incluye variadas demandas cognitivas. Finalmente el análisis interno del 

proceso de enseñanza aprendizaje resulta el medio fundamental para la evaluación con 

portafolios educativos pues permite al estudiante -con el acompañamiento del docente- 

evaluar su desempeño. 

El uso de instrumentos es completamente válido y recomendado en el proceso de 

evaluación, pues presentan insumos para la elaboración de recomendaciones y la 

adecuación de la ruta de trabajo.  Los instrumentos se fundamentan en los criterios y 

estándares que son base para la evaluación de portafolios, estos dependen de lo que se 

considera desempeño competente según el área de dominio y nivel de competencia que 

se esté evaluando, los estándares y criterios se definen en cuanto a la evolución del 

estudiante, no desde el ideal abstracto de desarrollo de determinada tarea (Seda, 2012).  

Posterior a la determinación de criterios y estándares está el diseño de rúbricas como 

instrumento fundamental, que puede contemplar elementos como diseño, manejo del 

lenguaje, entradas, sonido e imagen, contenido y reflexión (Díaz, Romero y Heredia, 

2012).  El uso de rúbricas para Correa, Jiménez y Gutiérrez (2009) es el apoyo para el 

desarrollo de procesos reflexivos, narrativos y estructurales, estos instrumentos pueden 

ser de tres tipos: 1) para orientaciones generales (criterios mínimos de construcción y 

desarrollo), 2) para orientación de intervenciones y 3) como apoyo a la elaboración de 

narrativas multimedia.  Los instrumentos no determinan la evaluación ni la alejan de su 



44 
 

carácter cualitativo, por el contrario presentan un campo de oportunidad para fortalecer 

los procesos de reflexión implícitos en el desarrollo de los portafolios.  

Si bien es cierto que el desarrollo de portafolios digitales permite y potencia la 

reflexión de los participantes por medio de la autoevaluación, esto no implica una total 

emancipación del acompañamiento docente, por el contrario lo compromete aún más en 

el desarrollo de estrategias para lograr los objetivos planteados.  Por ello Prendes y 

Sánchez, (2008) recomiendan el uso de las siguientes estrategias: a) Informar desde el 

inicio los propósitos y criterios, b) Limitar el número de componentes a los que 

respondan al propósito, c) Definir criterios para evaluación, d) Facilitar la autorreflexión 

y autoevaluación, e) Indicar tiempos de desarrollo, f) Brindar asesoramiento y 

preparación a los alumnos. Estas estrategias pueden estar acompañadas del 

involucramiento de la evaluación de pares como apoyo a la evaluación formativa 

(Redecker, 2013).  Por lo tanto la reflexión, la autoevaluación y la coevaluación son ejes 

estructurales de la evaluación con portafolios digitales, fortalecidos por el componente 

audiovisual.  

2.3 Investigaciones relacionadas de Innovación educativa basada en evidencias y 

Recursos Educativos Abiertos 

En este apartado se abordan investigaciones relacionadas con innovación 

educativa, portafolios digitales, enseñanza de las Ciencias Sociales y de la Historia e 

investigaciones sobre Memoria Histórica en el marco del conflicto armado colombiano. 
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2.3.1 Investigaciones relacionadas con innovación educativa en educación 

media.  Apropiación tecnológica en profesores que incorporan Recursos Educativos 

Abiertos en Educación Media Superior.  Celaya, Lozano y Ramírez (2010) presentan 

los resultados de una investigación que tiene por objetivo el análisis de la apropiación 

tecnológica con Recursos Educativos Abiertos en diversos campos del conocimiento 

para la Educación Media Superior.  La metodología empleada es la de estudio de casos 

múltiples sobre apropiación tecnológica de profesores que usan la iniciativa del KHUB 

en una institución educativa mexicana; esta investigación presenta el uso de 

instrumentos como el cuestionario electrónico, la entrevista semiestructurada, y  el 

análisis de documentos, determinando como categorías la apropiación tecnológica y 

Recursos Educativos Abiertos del Knowledge Hub.  Dentro de los resultados que 

presenta se cuenta el uso de las categorías de estudio para determinar niveles de 

apropiación tecnológica, el nivel de apropiación esta dado según la actividad realizada 

(conocimiento, utilización y transformación), la exploración de los recursos se da por 

iniciativa personal y el factor tiempo resulta en un limitante para el proceso de  

apropiación. Esta investigación está centrada en el papel del profesor, lo que abre la 

puerta para investigaciones orientadas al rol del estudiante en procesos de innovación 

con recursos educativos abiertos. 

Innovative Learning Environments.  OECD (2013) realiza un estudio 

internacional enfocado en las formas innovadoras de organizar el aprendizaje de los 

jóvenes. Este estudio tiene por objetivo desarrollar las dimensiones y el concepto de 

ambiente de aprendizaje (como concepto holístico y orgánico) para dar herramientas 
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apropiadas para quienes trabajan en este campo.  Utiliza le metodología de casos 

incluyendo la reproducción de extractos de casos editados, pues el estudio considera que 

estos hablan por sí mismos; se incluyen las categorías de investigación, casos 

innovadores, implementación y cambio, que constituyen  hilos conductores dentro de los 

ambientes de aprendizaje innovador. Dentro de los resultados es posible contar con un 

conjunto de 125 casos de ambientes de aprendizaje innovador, desarrollados en 23 

países, con 40 casos que se trabajan a profundidad.  El estudio desarrolla también 

conceptos como el núcleo pedagógico, que constituye el corazón de cada ambiente de 

aprendizaje  (incluyendo estudiantes, educadores, contenidos y recursos),  las fuentes de 

cambio, entendidas como el reagrupamiento de los maestros y otros educadores en 

equipos, la reagrupación de estudiantes más allá de grados, el repensar el uso del tiempo 

y de la pedagogía innovadora y finalmente, la evaluación del aprendizaje; las fuentes de 

innovación que determina el estudio giran en torno a la exploración de la ciencia, el 

conocimiento, la investigación y el desarrollo, el avance tecnológico, la reorganización 

modular, y establecimiento de redes para compartir conocimientos.    

Innovación Tecnoeducativa: Una mirada a los proyectos brasileños. Fundación 

Telefónica con el apoyo de la OEI (Padilla, 2012) entrega los aportes a la reflexión sobre 

innovación educativa para Brasil, después de la realización de una encuesta en el año 

2010 y 2011, donde evalúan el potencial de la transformación tecnológica en el contexto 

de las prácticas educativas, las experiencias analizadas en el estudio abarcan 

innovaciones con uso de TIC como Internet, celular, material audiovisual y videojuegos.  

El objetivo de este informe era crear un repertorio de casos ejemplares para provocar 
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reflexiones sobre la relación innovación, educación y tecnología, partiendo de la 

definición de innovación como un concepto polisémico, lo que permitiría la 

construcción de los criterios de análisis para seleccionar los casos emblemáticos. De la 

recopilación de 72 casos iniciales, el estudio hace un análisis detallado de cuatro de ellos 

(Cartografía de los sentidos en las escuelas, multimedia Fractal: objetos de aprendizaje, 

experimentación y soporte remoto de entornos para la enseñanza y el aprendizaje, 

olimpíada de  juegos educativos) e incluye una ficha de siete casos más a lo largo del 

territorio brasileño. La reflexión se orienta desde una perspectiva multidimensional, que 

analiza los casos en cuatro dimensiones: innovación, calidad de la educación, 

integración de tecnologías y tendencias tecnológicas actuales, de especial interés resulta 

la última dimensión, pues presenta temas claves como contenido abierto, dispositivos 

móviles, aprendizaje basado en juegos, entornos colaborativos, medios sociales, realidad 

aumentada y web semántica. Finalmente las dimensiones se convierten en criterios de 

análisis para los casos innovadores que se reportan en la publicación, presentando un 

campo de oportunidad para nuevas recopilaciones de experiencias innovadoras.  

2.3.2 Investigaciones relacionadas con portafolios digitales, enseñanza de las 

Ciencias Sociales y de la Historia, y sobre Memoria Histórica en el marco del 

conflicto armado colombiano. Desarrollo de cualidades reflexivas de profesores en 

formación inicial a través de portafolios electrónicos.  Farías y Ramírez (2010) 

desarrollan la investigación que tiene por objetivo determinar el aporte de los portafolios 

electrónicos para el fortalecimiento de cualidades reflexivas en la formación de 

profesores comparando con otros mecanismos para recolectar evidencias.  La 
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metodología que aplica es la de estudio instrumental de casos, dentro de un enfoque 

cualitativo, con características descriptivas, interpretativas y evaluativas; hace uso de 

muestreo no probabilístico basado en criterios para seleccionar los casos y de 

herramientas como entrevista, observación y análisis documental para la recopilación de 

la información, dentro de una base de datos en Blackboard donde se desarrolla la  

interacción y se documentan las evidencias; utiliza la categoría de cualidades reflexivas 

dentro de las dimensiones personal, interpersonal, institucional y social.  Los resultados 

afirman que la “construcción de portafolio electrónico de evidencias dentro de un 

entorno colaborativo favorece la reflexión de los estudiantes” (p. 155), donde el 

portafolio es un mecanismo para crear ambientes de aprendizaje que utiliza habilidades 

disciplinares junto con  habilidades comunicativas, facilitando la comunicación, y la 

reflexión.  

Implementing Project-based learning and e-portfolios assesment in an 

undergraduate course. Gülbahar & Tinmaz (2006) realizan un estudio de caso con el 

objetivo de implementar un proyecto basado en aprendizaje por medio de la utilización 

de evaluación de portafolios en un aula a pequeña escala, dentro del contexto de la 

formación de futuros profesores en Turquía. Esta investigación se orienta por el enfoque 

constructivista, utilizando el proyecto basado en el aprendizaje como el método de 

enseñanza y portafolios electrónicos como estrategia de evaluación; para este estudio la 

enseñanza se caracteriza por incluir proyectos centrales asociados al currículo, utiliza  

preguntas, involucra a los estudiantes y es  impulsado por estudiantes; mientras que la 

evaluación incluye un componente reflexivo al incluir la construcción de portafolios 
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como parte del proceso de aprendizaje, no como resultado.  El contexto de investigación 

gira alrededor del desarrollo de software educativo con profesores en formación, 

aplicando el método cualitativo pues contempla pensamientos, comportamientos y 

dificultades del estudiante; recurre a las herramientas de análisis de tareas, informes, 

productos, entrevistas estructuradas formales e informales y un formulario de 

evaluación. Es posible identificar dentro de los resultados la implementación de fases en 

el proceso de aprendizaje desarrollado por la población objeto de estudio (análisis, 

diseño, desarrollo, implementación, evaluación, y presentación de datos), el control 

sobre el aprendizaje en el proceso, la contribución a la autoestima por dar 

responsabilidades y valorar ideas de los participantes, y en cuanto al uso del portafolio 

su uso propicia la disminución de estrés y aumenta la autoestima.   

Memoria y enseñanza de las ciencias sociales: una ruta de investigación. El 

Grupo de Investigación Cyberia (2009) desarrolla la investigación titulada “la primera 

violencia en la enseñanza de las ciencias sociales, entre la memoria oficial y otras 

memorias: el caso de seis instituciones educativas en Bogotá” (p. 188) que tiene como 

objetivo establecer la manera como se difunden a través de las prácticas de enseñanza de 

las Ciencias Sociales los conceptos sobre la primera etapa de violencia en Colombia, 

para este propósito establece las categorías de memoria, conflicto y enseñanza de las 

Ciencias Sociales. La investigación se desarrolla dentro del enfoque genealógico-

arqueológico como ruta principal,  buscando la construcción dinámica y flexible del 

proceso mediante la “descripción enunciativa del discurso” (p. 189), aplicando 

estrategias de investigación documental, análisis de contenidos en textos escolares, 
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observación no participante y entrevista semiestructurada.  Los resultados evidencian  

tensiones epistémicas y pedagógicas presentes en la enseñanza de las ciencias sociales y 

un débil surgimiento de otras memorias distintas a la oficial;  con respecto a la memoria 

como problema  el estudio promueve la construcción de la memoria colectiva.  

Finalmente, plantea el reto que representa desarrollar estudios asociados a la memoria y 

la enseñanza de las Ciencias Sociales en un contexto en conflicto, frente a otros espacios 

geográficos que desarrollan ejercicios de recuperación de la memoria en escenarios 

postconflicto.  

History, memory cultures and meaning in the classroom.  Hawkey & Prior 

(2011) desarrollan un estudio que parte de la preocupación sobre la naturaleza de la 

ciudadanía británica y la presión reciente sobre la identidad, en el contexto del 9/11 en 

Estados Unidos y el 7/7 en Inglaterra. La investigación busca explorar el discurso 

político y mediático en relación con conceptos sobre historia en contextos cambiantes. 

La metodología utilizada es la etnografía del aula por medio de estudio de caso, en tres 

escuelas mixtas (con estudiantes de origen étnico diverso), en tres ciudades en 

Inglaterra; esta investigación  realiza entrevistas individuales y semiestructuradas a 15 

estudiantes y a líderes sobre currículo en historia, utilizando también la observación 

como herramienta de recopilación de información.  Las categorías (o códigos) que 

analiza son la raza/origen, y la familia/comunidad, como factores fundamentales a la 

hora del aprendizaje de la historia. Los resultados permiten comprender la imagen de la 

identidad cultural, étnica y religiosa como un elemento fluido, cambiante y en evolución, 

existiendo interacción entre lo que se aprende en casa y lo que se aprende en la escuela, 
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dándose el paso de la enseñanza de la Historia tradicional a una enseñanza de la Historia 

con tendencia desde múltiples perspectivas.   

El capítulo dos presentó las conceptualizaciones más importantes para el 

desarrollo de la investigación a partir de la revisión detallada de los referentes teóricos 

para cada uno de los elementos conceptuales como son la innovación educativa basada 

en evidencias, las estrategias innovadoras para las ciencias sociales, las competencias 

reflexivas, críticas y propositivas, los portafolios digitales en el marco del movimiento 

educativo abierto, el componente audiovisual de los mismos y finalmente las 

investigaciones relacionadas con dichos temas que a manera de balance ratifican la 

validez y viabilidad del presente estudio.  
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Capítulo 3 

Metodología  

Este capítulo aborda el marco metodológico de la investigación, partiendo de la 

descripción del método,  el tipo de estudio, población y muestra, los temas, categorías e 

indicadores del estudio, las fuentes de información, las técnicas de recolección de datos, 

la prueba piloto, la aplicación de instrumentos y finalmente la captura y análisis de los 

datos recopilados para responder a la pregunta de investigación orientada por los 

constructos de innovación educativa basada en evidencias y para desarrollar cualidades 

reflexivas y producción audiovisual de portafolios digitales en acceso abierto. 

3.1 Método de investigación 

Los contextos educativos son objetos de estudio supremamente valiosos para la 

investigación educativa.  El principal propósito de este proyecto de investigación 

científica es describir y comprender la realidad desde la transformación subjetiva del 

conocimiento del investigador (Valenzuela y Flores, 2012), partiendo de la 

consolidación de un cuerpo teórico que constituye la base para la generación de teorías y 

conocimiento (Martínez, 2006).  Este estudio es orientado por la pregunta ¿Cómo se 

puede innovar a través de portafolios digitales para favorecer los procesos de 

reconstrucción (y reactivación) de la memoria en la enseñanza de la historia? Bajo el 

paradigma cualitativo mismo que responde a la necesidad de comprensión de un 

fenómeno pertinente en el ámbito educativo en estrecha relación con campos del 

conocimiento que aparentemente sufren de un divorcio metodológico como son la 

incorporación de tecnologías a la educación y la enseñanza de las ciencias sociales, lo 
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que surge de la visión fragmentada de las ciencias humanas, las ciencias naturales y la 

técnica, siendo persistente la visión tradicional de la enseñanza de la Historia que se 

limita a la memorización y repetición de datos generalmente contenidos en textos 

impresos que se archivan en bibliotecas físicas, mientras que la tecnología alude al uso 

del hardware y software, visiones que restringen la integración.  

El estudio de casos como método de investigación favorece la comprensión de 

fenómenos dentro del paradigma cualitativo.  El método de casos se caracteriza por la 

particularización de escenarios que necesitan comprensión a detalle, la interpretación del 

fenómeno por medio de la observación y la empatía que el investigador general frente a 

su objeto de estudio, con la presencia de generalizaciones limitadas por las dimensiones 

del estudio y los objetivos del mismo (Stake, 2007), a su vez el estudio de caso puede ser 

descriptivo cuando se analizan los factores de influencia en el objeto a estudiar o 

exploratorio cuando la intención consiste en el acercamiento de la teoría y la realidad 

(Martínez, 2006).  Esta investigación intenta por las dimensiones del mismo alejarse de 

las generalizaciones, pues en la revisión teórica realizada en cuanto a experiencias 

investigativas previas los casos particulares no pueden traducirse en representación 

colectiva del mismo, ya que obedecen a dinámicas y contextos particulares, 

pretendiendo finalmente de la comprensión de un fenómeno particular a partir de la 

interpretación de los datos que surgieron de la observación e interacción del contexto y 

los sujetos participantes en el mismo, obedeciendo al principio de triangulación para la 

validación de la información.   
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Las fases que contempló el estudio se listan en la figura 1: 

 

Figura 1. Fases del estudio 

 

3.2 Situación educativa 

La situación educativa en la que se encuentra la población objeto de estudio, de la 

que se selecciona la muestra y en la que se desarrolla la innovación basada en evidencias 

y el uso de portafolios digitales para favorecer la enseñanza de la historia, corresponde al 

espacio académico de la clase de ciencias sociales, que para la estructura curricular de la 

Educación Media en la institución educativa tiene una intensidad de dos horas semanales 

más el trabajo virtual que desarrollaron los estudiantes, para el grado once cuentan con 

experiencia previa en la interacción con blogs educativos, manejo de información y 
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fuentes propias del estudio de las ciencias sociales, el desarrollo de la innovación se dio 

a partir de la incorporación de herramientas digitales para la recopilación de evidencias 

dentro del espacio de redes sociales y con la incorporación de aplicaciones en línea para 

la creación y publicación de dichas evidencias, en años anteriores se manejó el blog 

educativo, pero debido a las restricciones de participación unidireccional, se optó por 

nuevos espacios en el desarrollo de la experiencia, previo a la creación del espacio 

digital el trabajo presencial se indagó sobre las posibilidades e intereses de los 

participantes, determinando que un posible punto de encuentro se desarrollaba en los 

ámbitos de las redes sociales, las cuales permitirían mayor interacción entre los 

participantes y con la experiencia educativa misma, finalmente el espacio de un grupo en 

Facebook presentó el sustento adecuado para la creación del portafolio digital y una 

página en esta misma red permitió la comunicación y la circulación de información 

relacionada con las temáticas a abordar, una vez creados los espacios y con la positiva 

recepción de los participantes se inicia la construcción de evidencias intentando replicar 

el proceso presencial en el espacio virtual, en el portafolio se incentivó la participación 

por medio de invitaciones muy concretas, pero sin limitar las participaciones 

espontáneas relacionadas con los tópicos de interés en la clase, en la figura 2 se 

presentan objetivos y contenidos desde la planeación del espacio académico presencial 

dentro de la situación educativa.  
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Figura 2. Objetivos y contenidos desde la estructura curricular para ciencias sociales, en 

grados décimo y once de educación media. 

 

La violencia en Colombia resulta como eje articulador de los contenidos a 

contemplar en el desarrollo de la experiencia de innovación educativa, pues para el caso 

de las Ciencias Sociales y de la Historia reciente del país constituye una categoría 

fundamental de análisis para la comprensión del fenómeno y sus implicaciones a futuro, 

estableciendo necesarias relaciones de causa y efecto -presente y pasado-.  Dentro del 

eje procedimental la experiencia involucró estrategias propias de las ciencias sociales, 

como la búsqueda, selección, clasificación y organización de la información, utilizando 

para ello herramientas físicas y virtuales.  Finalmente, el eje actitudinal dotó a la 
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experiencia de las cualidades reflexivas y críticas que son fundamentales en el análisis 

de procesos violentos y con alto impacto en la vida de las comunidades y el país mismo.  

Los recursos utilizados en  el desarrollo de la innovación educativa contemplaron 

desde material documental en físico disponible en el archivo de la clase, material 

documental ubicado por los participantes tanto en formato impreso como digital, 

material audiovisual,  herramientas de trabajo digital para transpolar ejercicios como la 

construcción de líneas del tiempo y mapas conceptuales, que permitieron a los 

estudiantes explorar otras opciones del trabajo digital y virtual, con el objetivo de la 

construcción de evidencias.  

 La evaluación abarca temporalmente dos periodos académicos en la institución 

educativa que corresponden a dos trimestres cada uno con una duración aproximada de 

10 a 12 semanas de trabajo efectivo.  Dentro de los procesos de evaluación no se 

priorizó la visión del maestro, al involucrar ejercicios de trabajo colaborativo, de 

evaluación de pares y de autoevaluación con el propósito de ampliar la visión sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tradicionalmente ligado al rol del maestro como 

poseedor de verdades no discutibles, se implementó también el uso de rubricas básicas 

para determinar criterios de evaluación.  Para el desarrollo dentro de la situación 

educativa se permitió a los participantes organizar sus equipos de trabajo asumiendo a su 

vez la responsabilidad sobre los mismos y regulando las relaciones y participaciones 

para el cumplimiento de objetivos previamente planteados. Con la evaluación de pares 

los equipos accedían a la visión de un nuevo evaluador que podría identificar áreas de 

oportunidad en el mejoramiento de determinada asignación, con este tipo de evaluación  
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se acompañó de la autoevaluación para reforzar el proceso de reflexión sobre el propio 

desempeño identificando fortalezas, debilidades y estrategias para implementar proceso 

de mejoramiento.  

La clase de ciencias sociales se desarrolla en un salón del tercer piso de una 

edificación que a pesar de ser relativamente nueva ya muestra evidencias del uso 

excesivo por la sobrepoblación y saturación de espacios que debían considerarse 

especializados, pero que por la necesidad de la prestación del servicio debieron abrir 

espacio para aulas regulares con mayor número de estudiantes para la que originalmente 

fueron diseñadas.  Los salones del tercer piso están distribuidos para las áreas de 

ciencias sociales, ética-religión y matemáticas, son espacios amplios, con buena 

iluminación.  

El salón 303 es el espacio físico donde se desarrolla la clase de Ciencias Sociales 

para la educación media.  La ambientación del salón refleja las temáticas que se discuten 

y construyen en el mismo, consiste en algunas cifras como los 220.000 muertos en las 

últimas décadas de conflicto, cifras de secuestros, civiles y combatientes, desaparecidos, 

desplazados, atentados terroristas y masacres ejecutadas por los actores armados, la 

novedad para el primer trimestre son las reproducciones de algunos rincones de la 

memoria. 

3.2.1 El portafolio digital: espacio virtual de construcción de evidencias.  La 

incorporación del portafolio digital constituye un eje fundamental dentro de la situación 

educativa que se describe en el presente apartado, este proceso se desarrolló en las 

siguientes etapas (figura 3) coincidiendo con la estructura curricular antes planteada:  
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Descubrimiento y relación inicial con los contenidos de la clase.  En esta etapa se 

realiza la presentación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

para los grupos de estudiantes, también inicia el acercamiento al material documental y 

el acceso en físico al mismo, en el trascurso de dos semanas aproximadamente el 80% 

de los estudiantes se desplazan al Centro Nacional de Memoria Histórica para recibir su 

ejemplar gratuito del informe ¡Basta ya! Colombia Memorias de guerra y dignidad 

(2013) y la revista Conmemora. 

 

Figura 3. Etapas para la incorporación del portafolio digital 

 

Acercamiento a herramientas digitales. En esta etapa los estudiantes reconocen algunas 

herramientas digitales que podrían apoyar su proceso de aprendizaje, como el portal del 

Centro de Memoria, el Centro de recursos para la escritura académica (CREA), 

publicaciones digitales y producciones audiovisuales.  
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Acercamiento a las temáticas por medio de material audiovisual.  La motivación inicial 

se concreta en la proyección del documental “No hubo tiempo para la tristeza”, pieza 

audiovisual de casi 65 minutos de duración que recopila algunos de los hallazgos del 

informe escrito de violencia y en donde muchos de los estudiantes vieron por primera 

vez los rostros de víctimas y reconocieron la magnitud del conflicto armado.  

Creación del portafolio digital.  Después de evaluar los diferentes espacios 

potencialmente apropiados para la creación del portafolio se opta por la red social 

Facebook, en donde se habilitaron dos espacios, una página “Sociales media en 

ciudadela 2014” que se esperaba cumpliera con las necesidades de comunicación y 

distribución de información de la clase y un grupo cerrado “Portafolio digital sociales 

2014” que recopila las evidencias del trabajo de clase y los aportes de la reflexión crítica 

de la realidad. En horas las perspectivas de adhesión a los espacios creados superan las 

expectativas, contando a la fecha con más de 400 integrantes.  

Consolidación del portafolio por medio de la participación en el mismo.  Inicialmente se 

sugirieron actividades para recopilar información e invitar a la participación a los 

estudiantes, retomando actividades previas asociadas al material audiovisual y 

documental. Posteriormente se aprovecharon elementos del contexto institucional como 

la celebración de la segunda semana de la participación y el foro educativo institucional. 

A la par de las invitaciones del docente surgieron participaciones espontáneas, que 

intentaban suscitar el debate y los aportes de los integrantes del portafolio, pero la 

respuesta del colectivo fue mínima o limitada. En la etapa de consolidación es 

importante resaltar la tardía participación de grado décimo, fue necesaria la invitación 
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directa desde el espacio de la clase para que se dieran los primeros aportes. Otro tipo de 

participaciones se dieron cuando el trabajo en clase se debía transpolar al ámbito digital 

haciendo uso de otras herramientas como Dipity y Time Rime para la construcción de 

líneas del tiempo y Cmaptools para la elaboración de mapas conceptuales, con estos 

insumos digitales la evaluación de pares pasaba también al formato digital.   

El espacio del portafolio digital constituye el eje fundamental de la experiencia de 

innovación educativa basada en evidencias, siendo espacio de interacción y 

comunicación, de debate y socialización de ideas, de aprendizajes, reflexión y 

construcción de posturas críticas para los estudiantes participantes de educación media. 

El Portafolio Digital “Sociales 2014” nace como un grupo en la red social 

Facebook después de buscar alojamiento en múltiples herramientas que presentaban 

ventajas en el ámbito técnico y gráfico, pero en la interacción de los participantes se 

quedaban cortas como fue el caso de los blogs.  Para el investigador era fundamental que 

la comunicación se diera en doble vía y la creciente afinidad de los estudiantes por las 

redes sociales y la preexistencia de perfiles determinaron que este fuera el espacio fértil 

para su creación.  En un primer momento el profesor investigador invita  a algunos 

estudiantes con quienes tiene contacto previo por medio de esta red social, 

convirtiéndose en cuestión de horas en una cadena donde unos invitaban a otros a 

integrar este nuevo espacio, sumando finalmente 472 miembros.  La participación en el 

Portafolio Digital “Sociales 2014” no constituía actividad de carácter obligatorio en la 

etapa inicial, pues para el docente investigador la participación voluntaria y espontánea 

motivada por el interés académico y personal de los estudiantes de Educación Media 
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proporcionaría resultados más transparentes en la realización del estudio que aquellos 

obtenidos por la imposición.    

El portafolio digital a cargo del profesor investigador funcionó como espacio para 

la construcción de evidencias propias de la clase de Ciencias Sociales en la Educación 

Media, siendo también mecanismo de comunicación e interacción con la población 

involucrada en la innovación.  Se replicaron ejercicios desarrollados dentro de la clase 

regular y se amplió a nuevas actividades que requerían de la participación de los 

estudiantes (figura 4).  

 

Figura 4. Tipos de ejercicios en portafolio digital 

 

Dentro de los ejercicios replicados se encontró la reproducción de material 

audiovisual (documental “No hubo tiempo para la tristeza” del Centro Nacional de 

Memoria Histórica) proyectado en el espacio de la clase y de publicaciones de la misma 

institución (Revista Conmemora), también ejercicios de evaluación de pares ampliando 

la participación e interacción de los estudiantes de los dos niveles que comprenden el 
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ciclo, y la revisión conjunta de la producción de los grupos de trabajo (líneas del tiempo 

y mapas conceptuales) desde los roles de evaluado y evaluador.  Entre las nuevas 

actividades que no se realizaron necesariamente en el formato presencial es posible 

encontrar las semanas de la Afrocolombianidad, de la Participación y del Detenido 

Desaparecido, por ser conmemoraciones importantes en el ámbito nacional e 

internacional que no necesariamente cuentan con los espacios de reflexión dentro del 

calendario académico oficial, también se aprovecharon eventos importantes como la 

transmisión del concierto “Resiliencia en la tierra” (Orquesta Filarmónica de Bogotá)  

por el canal público de la ciudad, el Foro Institucional y la Feria Internacional del libro.  

Otros eventos contaron con cabida en el portafolio, como los avisos clasificados, la 

celebración de un triunfo importante en el deporte nacional y las participaciones 

espontáneas (pero relacionadas con el tema) de los estudiantes cuando decidían 

compartir una imagen, una frase o un enlace que consideraban significativo. 

Las publicaciones realizadas en el portafolio no obedecieron a un número 

establecido, por ejemplo dos semanales, sino a la necesidad y contexto propio de las 

dinámicas de la clase presencial y de las novedades que el ámbito local y nacional 

presentó como oportunidades de interacción y discusión.   

3.3 Población y muestra 

La población que participa al interior de una  investigación está condicionada por 

su pertenencia al contexto educativo objeto de estudio. Por lo tanto la población 

constituye la totalidad de datos disponibles o de personas en dicho contexto (Valenzuela 

y Flores, 2012), para el presente estudio la población estuvo compuesta por los 
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estudiantes de Educación Media de un colegio oficial de la ciudad de  Bogotá, en un 

rango de los 15 a 18 años de edad, divididos en once grupos con aproximadamente 40 

integrantes cada uno, seis grupos corresponden a grado décimo y cinco grupos a grado 

once. 

 La muestra de una población constituye un conjunto significativo de la población 

objeto de estudio.  Es necesario tener en cuenta tal como señala Stake (2007) que la 

investigación con estudio de casos no es una investigación de muestras, a diferencia del  

paradigma cuantitativo que busca generalizaciones sobre los resultados obtenidos.  El 

objetivo del muestreo en el paradigma cualitativo es la comprensión a partir del estudio 

de situaciones y contextos particulares, por lo que para el presente estudio se aplicó un 

muestreo cualitativo (Mayan, 2001) en donde la muestra representó una selección 

parcial de estudiantes de Educación Media con la disponibilidad de participar en la 

aplicación de instrumentos como la entrevista y que fueron seleccionados por los niveles 

de interés y participación que evidenció el investigador y la calidad de información que 

pudiesen proporcionar.  Como señala Mayan (2001) el tamaño de la muestra se 

determinó por la saturación de los datos, es decir cuando la información se consideró 

suficiente para cubrir las categorías delimitadas en el estudio.   

Los participantes no constituyen un grupo homogéneo y sus intereses en la clase 

son variados y obedecen a diferentes motivaciones, desde quienes se sienten atraídos por 

las ciencias sociales y las consideran una opción a futuro para los estudios de educación 

superior que iniciaran posteriormente, otro grupo se interesa por la vinculación de 

tecnología a la clase por lo que su participación virtual es más visible que la presencial, 
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en contraposición de quienes no sienten interés por la tecnología y preferirían prescindir 

de su uso especialmente en la clase de Sociales que consideran riñe con la virtualidad, y 

finalmente quienes no contemplan el estudio de las Ciencias Sociales a futuro, pero lo 

consideran una herramienta fundamental para su accionar como ciudadano en otros 

campos del conocimiento y dan cuenta de ejemplo y constancia por obtener excelentes 

resultados académicos.  

La muestra se organizó en grupos focales en los que se desarrollaron las 

entrevistas, en donde participaron un total de 17 estudiantes distribuidos en cinco 

grupos, estos corresponden a los cursos del último grado de le Educación Media (Tabla 

2), seleccionados por sus participaciones significativas a la construcción del espacio 

virtual, su alto sentido de pertenencia con las temáticas asociadas a la Historia de 

Colombia y su alto sentido de responsabilidad con las actividades académicas reflejados 

en sobresalientes resultados a lo largo del primer periodo académico.  Para el caso 

colombiano la educación básica secundaria corresponde al ciclo educativo que va desde 

el preescolar hasta el grado noveno, y la Educación Media Vocacional es el ciclo final 

de la educación formal que incluye dos grados de estudio décimo y once, donde es 

posible encontrar rangos de edades entre los 15 y 19 años. Posterior a la Educación 

Media el estudiante graduado como bachiller puede acceder a las diferentes modalidades 

de la educación superior. 

El grupo uno de entrevistas corresponde a los estudiantes participantes en la sesión 

de 1101 de donde colaboraron cuatro estudiantes, todas mujeres entre los 16 y 17 años 

de edad.  El grupo dos de entrevistas corresponde a la sesión de 1102 donde participaron 
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dos estudiantes mujeres de 16 y 17 años respectivamente.  El grupo tres de entrevistas 

corresponde a la sesión de 1103 donde participaron dos estudiantes, una mujer de 16 

años y un hombre de 19 años.  El grupo cuatro de entrevistas corresponde a la sesión de 

1104 donde participaron seis estudiantes, tres hombres de 16 años, una mujer de 15 años 

y dos más de 16 años. Finalmente el grupo cinco de entrevistas corresponde a la sesión 

de 1105 donde participaron tres estudiantes todas mujeres entre los 17 y 18 años.  

Tabla 2 

Organización y características de grupos focales  

 
Grupo focal Número total de 

estudiantes 

Hombres (edades) Mujeres (edades) 

1 (1101) 4 0 2 (16 años) 

2 (17 años) 

2 (1102) 2 0 1 (16 años) 

1 (17 años) 

3 (1103) 2 1 (19 años) 1 (16 años) 

4 (1104) 6 3 (16 años) 1 (15 años) 
2 (16 años) 

5 (1105) 3 0 2 (17 años) 

1 (18 años) 

 

3.4 Tema, categorías e indicadores de estudio 

Dentro de los temas delimitados previamente, se establecieron categorías e 

indicadores (tabla 3) que se determinaron a partir de la revisión de la teoría, en la 

búsqueda de elementos que respondan  a la pregunta de investigación.  Las categorías 

corresponden a los hilos conductores de la investigación,  mientras que los indicadores 

representan los componentes a mayor escala, lo que permite el análisis utilizando 

preguntas más específicas. Las categorías e indicadores para el estudio fueron el insumo 

fundamental para la construcción del Cuadro de Triple Entrada (Anexo 1) que facilitó la 

triangulación entre categorías, fuentes e instrumentos.  
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Tabla 3 

Categorías, indicadores del estudio 

 
Categorías Indicadores 

Innovación educativa basada en 

evidencias 

 

Proceso de cambio y transformación 

Funcionalidad y evaluación de evidencias para favorecer la 

enseñanza 

Necesidades que motivan el cambio 

Estrategias de enseñanza innovadoras 

Competencias críticas y propositivas  

Portafolios digitales 

 

Componente abierto 

Componente audiovisual 

Enseñanza, aprendizaje y evaluación con portafolios digitales 

Enseñanza de la Historia en educación 

media  

Enseñanza de la Historia reciente de Colombia 

Memoria histórica y conflicto en Colombia 

 

3.5 Fuentes de información 

Dentro de las fuentes idóneas para la recopilación de datos de la investigación se 

acudió a los estudiantes en primer lugar, por ser protagonistas dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Historia en Educación Media, la información que aporta 

esta fuente corresponde a las participaciones en el proceso de innovación educativa por 

medio de la construcción de evidencias y actitudes que responden a la capacidad 

reflexiva y crítica.  En segundo lugar, el profesor fue la segunda fuente contemplada 

pues orienta el proceso de enseñanza de la Historia con las particularidades del contexto 

y su función está determinada por la reacomodación de roles de lo tradicional a posturas 

más orientadas al estudiante, la información que aporta está orientada por su posición 

como profesor investigador (Stake, 2007) en donde la información recopilada es de 

utilidad para el conocimiento profundo de un fenómeno y la solución de las necesidades 

que el escenario educativo plantea.   
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3.6 Técnicas de recolección de datos  

3.6.1 Entrevista. En el estudio de caso la entrevista resulta una técnica esencial 

para la recopilación de datos.  La entrevista puede darse en el marco de una 

conversación fluida o plantearse en forma de entrevista focalizada, en ambos casos el 

cuidado de las preguntas que se plantean a la fuente es fundamental  para corroborar 

evidencia de las técnicas y fuentes restantes (Yin, 2003).  Para los propósitos de este 

estudio la entrevista se aplicó a diecisiete estudiantes de Educación Media participantes 

de la innovación educativa, previa solicitud escrita y autorización de adultos 

responsables, bajo las características de entrevista focalizada cuyas preguntas responden 

a las categorías e indicadores del estudio como protocolo de la investigación (anexo 2).  

Las entrevistas se desarrollaron en cinco grupos focales que correspondían a los espacios 

de clase con cada uno de los grupos pertenecientes a grado once.  

3.6.2 Observación.  La observación proporciona información formal o casual con 

apoyo de evidencias fotográficas, Yin (2003) presenta el ejemplo de la observación en 

estudios de caso asociados a la incorporación de tecnología, en tal ejemplo la 

observación puede presentar  información sobre los problemas de la incorporación.  En 

el caso de la innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales, 

la observación se centró tanto en el ámbito virtual como en el presencial, recopilando 

información sobre la organización, participación y situaciones propias del escenario 

educativo (anexo 3).  
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3.6.3 Análisis documentos. La gama de documentos disponibles en el marco de 

una investigación con estudio de casos resulta amplia y diversa.  Para Yin (2003) la 

revisión de documentos permite corroborar y aumentar la evidencia proporcionada por 

otras fuentes.  Para los fines de este estudio, esta técnica de recolección de información 

se orientó a validar información proporcionada por la fuente de estudiantes, buscando 

elementos que ratificaron, negaron o replantearon los hallazgos proporcionados por otras 

fuentes e instrumentos, el proceso de validación permite la verificación de los hallazgos 

y de los significados no solo desde el punto de vista del investigador sino de los 

contrastes con variedad de fuentes e instrumentos (Stake, 2007), la revisión se centró en 

el análisis de los productos finales construidos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Historia por medio de su recopilación en portafolio digital, estas evidencias 

constituyen fuentes documentales en diferentes formatos desde reflexiones escritas hasta  

producciones gráficas y audiovisuales (anexo 4).  

3.6.4 Bitácora.  La bitácora del investigador  como lo señala Mayan (2001) 

corresponde a la recopilación de notas de campo sobre la observación, en ella el 

investigador consigna sentimientos, interpretaciones y reflexiones a partir del ejercicio 

de observación.  Para el desarrollo del presente estudio la bitácora se consigna en 

formato digital con reporte fechado de anotaciones relevantes sobre el proceso de 

investigación y de evidencias relevantes a ser cotejadas con la información obtenida con 

otros instrumentos (anexo 5).  

3.7 Prueba piloto 
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La prueba piloto tuvo como objetivo la validación de las preguntas elaboradas en 

el protocolo de la investigación, verificando si las mismas eran claras para la fuente y 

comprobar si la información proporcionada sería útil para responder a la pregunta de 

investigación.  En este escenario no solamente se buscó recopilar información válida, 

sino verificar con la fuente la pertinencia y coherencia de las preguntas, por lo que el 

pilotaje de la entrevista se realizó como una conversación fluida con cuatro estudiantes 

de grado once de la que se dejó registro en audio sobre las preguntas desde la 

perspectiva de la fuente y su comprensión de las mismas.  Los datos recopilados fueron 

consignados según formato para la prueba piloto (anexo 6) siendo de utilidad en la 

reestructuración de las preguntas para su aplicación final en las siguientes entrevistas, 

buscando mayor claridad en la información proporcionada por la fuente. Dentro de los 

resultados generales se encontró que la gran mayoría de preguntas resultaron claras para 

la fuente, algunas de ellas permitían doble interpretación por lo que debían ser ajustadas 

a los propósitos de la investigación guardando coherencia con las categorías e 

indicadores antes planteados, se encontró también que era necesario suprimir una 

pregunta para la fuente y agregar una que no estaba contemplada para estudiantes, 

debido a la relevancia de la información que se recopilaría con la adición o supresión de 

las mismas. En la prueba piloto se evidenció que la fuente de estudiantes necesitaba la 

contextualización de algunos conceptos, pues pese a identificar su significado o su 

relevancia en el proceso de innovación, estas interpretaciones no resultaban evidentes 

por si solas.  Con los resultados recopilados de la prueba piloto se ajustó el grupo de 
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preguntas para la aplicación de las entrevistas a la fuente, reduciendo el margen de error 

de interpretación.    

3.8 Aplicación de instrumentos  

La aplicación de los instrumentos se desarrolló de forma paralela como es posible 

evidenciar en la figura 5, es decir que el análisis de documentos corresponde 

temporalmente con la aplicación de las entrevistas, la misma relación se establece para 

el caso de la construcción de la bitácora y de la observación, la aplicación de estos dos 

últimos instrumentos responde a dinámicas más globales, pues no se desarrollan en 

único tiempo y espacio, resultan entonces en procesos más abarcadores dentro de la 

aplicación.  

 

 

Figura 5. Proceso de aplicación de instrumentos 
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Las entrevistas pasaron por tres pasos para su aplicación, en primer lugar la prueba 

piloto que validó el instrumento al ponerlo a prueba con la fuente de información, 

posterior a la validación, y con los ajustes provenientes de la misma, se procedió a la 

aplicación focalizada como paso final en la aplicación de este instrumento, la aplicación 

se desarrolló en cinco sesiones de trabajo según la distribución de cursos del grado once, 

por medio de entrevistas grupales de las que se realizó registro de audio y video.  

El análisis de documentos significativos se desarrolló en dos pasos,  la 

recopilación de las evidencias en el portafolio digital que correspondían a documentos 

significativos en la producción de los estudiantes como líneas del tiempo, mapas 

conceptuales y expresiones gráficas y escritas, en segundo lugar se procedió a corroborar 

la evidencia como significativa para la innovación educativa por medio del contraste con 

la observación del investigador y su bitácora. 

La observación y la bitácora correspondieron al registro sistemático de las 

actuaciones, hallazgos,  reflexiones, interpretaciones que sobre el proceso desarrollaba el 

investigador, siendo dos herramientas complementarias en la labor del profesor 

investigador, dando visibilidad a sus impresiones acerca del objeto de estudio.  

3.9 Captura y análisis de datos 

El eje fundamental en el proceso de captura y análisis de datos fue la 

triangulación, pues para el estudio de caso resulta fundamental que las interpretaciones 

no se originen exclusivamente en la observación del investigador, la triangulación 

permite múltiples visiones sobre el hallazgo que pueden corroborarlo o desmentirlo.  El 

proceso de validación de significados y confirmación de interpretaciones descrito por 



73 
 

Stake (2007) busca la revisión constante de los resultados obtenidos en la aplicación de 

diversos instrumentos, esta estrategia de validación metodológica permite la 

incorporación de interpretaciones adicionales provenientes de las fuentes e instrumentos 

que obedecen a la necesidad de confirmación no para obtener significados únicos que no 

resultan coherentes con la investigación cualitativa. La captura de la información se 

desarrolló de forma paralela a la experiencia educativa y por medio de la aplicación de 

los instrumentos previamente diseñados, la validez se aseguró en la medida que se 

incorporaron al estudio distintas fuentes de información y se aplicaron varios 

instrumentos que acompañaron la observación del profesor investigador en el proceso de 

recopilación de datos.  La interpretación de los datos se realizó a partir de creación de 

colecciones de datos por categoría, para identificar los hallazgos más significativos que 

fueron contrastados con la teoría disponible en el capítulo dos,  desde la confrontación 

del dato teórico con el dato empírico recabado en la investigación.  La importancia de la 

triangulación radica en el fortalecimiento de los resultados por medio de la convergencia 

de líneas de la evidencia (Yin, 2006).   Para el estudio, la validez y confiabilidad de los 

datos obtenidos conservó la atención en el proceso de triangulación, partiendo de la 

elaboración del cuadro de triple entrada (anexo 1) como guía del proceso de diseño, 

aplicación de los instrumentos y consolidación de los resultados para el posterior análisis 

e interpretación de los mismos, permitiendo confirmar las interpretaciones sobre el 

fenómeno en estudio desde las diferentes técnicas y fuentes disponibles.  

El capítulo tres presentó la estructura metodológica del estudio, desde el enfoque 

cualitativo, en donde predominó la comprensión del fenómeno objeto de estudio, sin la 
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pretensión de establecer generalizaciones como característica fundamental del método 

de estudio de caso, estableciendo desde la situación educativa la población, muestra, 

temas, categorías e indicadores para la aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de información de fuentes válidas y pertinentes, obteniendo datos para el 

análisis desde los principios de la triangulación.  
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Capítulo 4 

Resultados Obtenidos  

Este capítulo presenta los resultados obtenidos en el proceso de investigación 

según las categorías de estudio,  provenientes de la aplicación de los instrumentos 

expuestos en el capítulo anterior y de la triangulación de información de las diferentes 

fuentes disponibles, constituyendo así la base fundamental para realizar el análisis de 

resultados partiendo de los principales hallazgos, junto con los datos empíricos, teóricos 

y la interpretación del investigador.  

4.1 Resultados  

Se describen en este apartado los resultados de la investigación en coherencia con 

la metodología seleccionada dentro del paradigma cualitativo siguiendo los parámetros 

de la suma categórica y la interpretación directa (Stake, 2007), para la suma categórica 

se organizaron los principales resultados por cada categoría en cuadros, en donde se 

muestra la recurrencia de ciertos conceptos a lo largo de la triangulación de la 

información, para el caso de la interpretación directa la descripción de los resultados se 

construye partiendo de las percepciones del profesor como investigador, a la luz de los 

instrumentos utilizados.  

4.1.1 Innovación educativa basada en evidencias.   La primera categoría de 

estudio está dividida en los indicadores de: proceso de cambio y transformación, 

funcionalidad y evaluación de evidencias para favorecer la enseñanza, necesidades que 

motivan el cambio, estrategias de enseñanza innovadoras y competencias críticas y 

propositivas, los principales elementos de esta categoría se resumen en la tabla 4, que 
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expresa la suma categórica, en donde se enumeran las incidencias de cada temática en 

los instrumentos aplicados.  

 

Tabla 4 

Categoría 1, suma categórica 

 
Cambio y 

transformación 

Interés Uso tecnología Cambios 

metodológicos 

3 

(500 participaciones) 

3 4 

Habilidades Creatividad Hab. sociales Hab. Procesamiento 

de información 

3 

(126 participaciones) 

2 1 

Resistencias Miedo Costumbre Uso tecnología 

3 3 2 

Evidencias Respaldo argumentos Cambio de roles Dar cuenta de 

procesos 

12 5 2 

Necesidades 

cambio 

educativo 

Contexto Interés Acceso información 

5 2 3 

Estrategias 

innovadoras 

Rol docente Colaboración Rol estudiante 

9 7 5 

Reflexión Construcción opiniones/toma 

decisiones 

Contraste realidad Participación 

Documental CNMH 

9 5 65 

 

Para el  indicador de proceso de cambio y transformación la observación del 

investigador y el registro en la bitácora presentan un crecimiento paulatino de las 

intervenciones en el portafolio digital, se registran las primeras publicaciones y 

comentarios por parte de los participantes dos semanas después de la apertura del 

espacio, con un aumento significativo cuando el estudiante puede interactuar con otros 

fuera del espacio académico, evidencia de ello es el alto número de participaciones con 

ocasión de la feria del libro de Bogotá (figura 6) en donde se recopilan más de 500 

fotografías de la participación de los estudiantes en este evento.  Elementos como el 
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interés, el uso de la tecnología y los cambios en la metodología que tradicionalmente se 

implementa en los espacios de clase son reconocidos por los participantes como 

elementos fundamentales para el cambio y la transformación.  

 

Figura 6. Publicaciones en portafolio de evidencia visita a Feria del Libro 

 

Tres de los grupos de entrevistados coinciden en que la creatividad es una de las 

habilidades más importantes que la innovación desarrolla, coincidiendo con el registro 

de la bitácora del investigador y el análisis de documentos (figura 7), otras habilidades 

relevantes son el uso de herramientas tecnológicas (algunas nuevas y otras con las que 

ya se contaba de tiempo atrás),  la mejora de habilidades sociales pues “ya no quiero que 

sea solo la profesora la que vea lo que yo hago” (Grupo tres de entrevistas), en el 

procesamiento y preparación de la información, y finalmente en la participación, que 

podrían definirse como habilidades importantes en el procesamiento de la nueva 

información a la que se accede en los proceso de innovación educativa.   
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Figura 7. Publicación en portafolio como evidencia de creatividad 

 

Dentro de las principales resistencias que expresan los estudiantes en el desarrollo 

de las entrevistas es el miedo, la costumbre y el “no tener ánimos de hacer las cosas” 

(Grupo uno de entrevistas), así como la resistencia frente al uso de tecnologías por parte 

de algunos estudiantes como se registra en la bitácora del investigador que son más 

evidentes cuando persisten las estructuras tradicionales de la escuela que separan 

estudiantes de docentes, estas resistencias en la opinión de los estudiantes participantes 

no son solo cuestión de los estudiantes, los docentes tienen un papel fundamental en el 

refuerzo de algunas de estas resistencias frente a la innovación educativa.  Éstas se 

superan para los estudiantes cuando logran adaptarse a los procesos que implican nuevos 

recursos y el uso de tecnología, y “siendo más abiertos, pensando diferente, probando 

cosas nuevas… generando ideas” (Grupo dos de entrevistas).    

En el segundo indicador funcionalidad y evaluación de evidencias para favorecer 

la enseñanza, se ve reflejado en el análisis de documentos significativos  (figura 8) 

cuando en las líneas del tiempo elaboradas por los participantes se tiene cuidado en el 
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uso de referencias y fuentes de información, así mismo es evidente el uso de nuevos 

recursos para presentar información facilitando procesos gracias a la incorporación de 

recursos abiertos para la construcción de evidencias.  

 

Figura 8. Detalle de línea del tiempo interactiva con uso de referencias publicada en 

portafolio digital 

 

Las evidencias son útiles para respaldar argumentos y aprendizajes, tal como lo 

señalan los grupos de entrevistados: “para mostrar la veracidad de lo que estamos 

diciendo… para mostrar con argumentos lo que uno quiere decir” (Grupo uno de 

entrevistas), estos argumentos son ratificados en el análisis de documentos significativos 

al examinar la participación de una estudiante de grado once que utiliza argumentos 

diversos para su análisis sobre la modalidad de violencia denominada masacre (figura 9).  

Las características de las evidencias según los entrevistados para el contexto educativo 



80 
 

de la innovación pueden ser: el interés por el manejo del tema, usando fuentes 

confiables, con sustento físico y virtual,  en formatos atractivos a los jóvenes y 

finalmente que la evidencia de cuenta de un “proceso de investigación” (Grupo cuatro de 

entrevistas).  Estas funciones otorgadas a las evidencias permiten el cambio de roles en 

el proceso de enseñanza, entregando a los estudiantes un papel más activo en el mismo, 

permitiendo también dar cuenta de proceso académicos y metodológicos por medio de la 

construcción de evidencias. 

 

Figura 9. Evidencia de participación argumentada en portafolio 

 

El tercer indicador dentro de esta categoría corresponde a las necesidades que 

motivan el cambio educativo, partiendo de la importancia del contexto en el desarrollo 

de una innovación, pues “los contextos cambian, cada institución tiene modalidades y 

procesos diferentes" (Grupo tres de entrevistas), y en donde “la orientación del profesor 

es importante” (Grupo cinco de entrevistas).  Dentro de estas necesidades los equipos de 

entrevistados dieron mayor importancia a elementos como la falta de interés de los 
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estudiantes, el uso no apropiado de la tecnología y de las redes, se suma la necesidad de 

resolver la fragmentación del conocimiento dentro de las mismas ciencias sociales, que 

curricularmente ha dividido para el caso colombiano la filosofía, las ciencias políticas y 

económicas de la Historia y la Geografía, esta fragmentación es evidente cuando las 

asignaturas coinciden en terminología, procesos y análisis, pero para los estudiantes 

resulta problemático establecer las relaciones entre las mismas, tal como se señala en la 

observación y la bitácora del investigador en la discusión de lecturas con los grupos de 

estudiantes.  Estas necesidades son resueltas por los participantes cuando logran mayor 

acceso a la información, trabajan en equipo y se valen de “los recursos que tenemos para 

aprender” (Grupo cinco de entrevistas).  

En el indicador de estrategias de enseñanza innovadoras, los estudiantes 

participantes definen este tipo de estrategias como “propositivas, didácticas, y 

recíprocas… trabajando individual y en grupo” (Grupo cuatro de entrevistas), “usando 

nuevos canales y las cosas a favor del profesor” (Grupo cuatro de entrevistas) y “dando 

participación a los estudiantes… fomentando la curiosidad” (Grupo cinco de 

entrevistas).  En esta misma vía las entrevistas realizadas y la bitácora del investigador 

coinciden en que el profesor que enseña con estrategias innovadoras, es un profesional 

creativo, que usa tecnología, que fomenta y apoya la creatividad, permite el diálogo 

recíproco con sus estudiantes y “no es conformista, no se queda en lo de siempre” 

(Grupo tres de entrevistas).  Por su parte el estudiante que aprende con estrategias 

innovadoras es creativo (como lo señalan todos los grupos de entrevistados), tiene 

interés, confianza, sabe adaptarse a los cambios y puede ser autónomo.   Finalmente el 
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papel de la colaboración resulta favorecedor pues como lo señalan los grupos de 

entrevistados uno y cinco respectivamente permite “incluir más personas en el proceso” 

y “contrastar puntos de vista”, este resultado es ratificado por el trabajo realizado por el 

equipo de estudiantes en el foro institucional (Figura 10) y que se registra en la 

observación del investigador, en donde los estudiantes participantes desarrollaron 

acciones de liderazgo y trabajo en equipo para el desarrollo de la actividad que pretendía 

visibilizar sus aprendizajes en la clase e involucrar nuevos espacios de participación 

(virtuales y físicos), en la figura 10 se puede apreciar la invitación elaborada por los 

estudiantes para la comunidad educativa, y los espacios de participación diseñados para 

quienes asistieron al evento.  

 

Figura 10. Fotografías y presentación de foro institucional 

 

El último indicador que corresponde a la categoría de Innovación educativa basada 

en evidencias es el de competencias críticas y propositivas, en donde los resultados dan 

cuenta de la utilidad de la reflexión sobre el aprendizaje cuando el grupo de 

entrevistados manifiestan el cambio de perspectivas y el uso de la retroalimentación para 
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saber “en qué estoy fallando, para aprender a cambiar… uno cree que se las sabe todas y 

con la reflexión aprende que no” (Grupo tres de entrevistas), coincidiendo en que el 

proceso de aprendizaje va de la mano de la reflexión sobre el mismo.  Un segundo 

elemento que salta a la vista en el desarrollo de las entrevistas y en relación con la 

interacción con otros y la construcción de posiciones críticas es el valor de la diversidad 

de opiniones que se pueden compartir en un espacio digital, que para los estudiantes 

entrevistados favorece la construcción de las opiniones propias y “se replantea aquello 

de que uno siempre tiene la razón” (Grupo cinco de entrevistas).  En el análisis de 

documentos significativos resulta importante resaltar la interacción entre dos estudiantes 

suscitada por la publicación de una imagen por parte de una de ellas (figura 11), las 

estudiantes que participan en este breve debate exponen puntos de vista diferentes a 

partir de la imagen y en relación con lo que denominan realidad, llama la atención del 

investigador la invitación a la acción sugerida por una de las estudiantes que mantiene 

una postura crítica frente a la interpretación de la imagen.  

 

Figura 11. Interacción que evidencia posturas críticas 
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La construcción y fortalecimiento de posturas críticas frente a la realidad para los 

estudiantes participantes se logra cuando se accede a la información desde el contraste 

de diversas fuentes tal como lo señala el grupo uno de entrevistas “hay que estar 

informado y al tanto de la cosas, si uno sabe lo que pasa puede opinar”.  La importancia 

de tener posturas críticas radica para los participantes en el poder de decisión que otorga, 

el aporte a la reflexión  y el análisis de situaciones que alejan “del conformismo y la 

mediocridad” (Grupo tres de entrevistas), en este punto es importante resaltar la 

afirmación de una estudiante del grupo cuatro de entrevistas  cuando manifiesta que “es 

importante porque al momento de que alguien se contraponga a mi criterio yo tenga la 

capacidad de defender con argumentos mi pensamiento”, evidencia de esta afirmación se 

encuentra también en la bitácora del investigador cuando señala la variedad y riqueza de 

participaciones de los estudiantes al intervenir en el portafolio luego de la proyección del 

documental del Centro Nacional de Memoria Histórica (figura 12), donde es posible 

evidenciar un alto grado de reflexión desde los aprendizajes que se construyen en clase, 

en el portafolio y las opiniones críticas que exhiben los estudiantes sobre la realidad.  

 

Figura 12. Participaciones por material audiovisual publicado en portafolio 
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4.1.2 Portafolios digitales.   

La segunda categoría de estudio está dividida en los indicadores de: componente 

abierto, componente audiovisual y enseñanza, aprendizaje y evaluación con portafolios 

digitales.  En la tabla 5 se sintetizan los principales aportes de la suma categórica en esta 

categoría. 

Tabla 5 

Categoría 2, suma categórica 

 
Uso REA Acceso 

información 

Interacción 

 

Solución problemas educativos 

5 3 8 

55 Líneas del tiempo – 65 Mapas conceptuales usando REA 

Componente 

audiovisual 

Participación Relación con 

realidad 

Ventajas formato Colaboración 

4 3 5 5 

65 comentarios 

documental 

CNMH 

7 publicaciones 

material 

audiovisual 

23 comentarios 

“Resiliencia en la 

tierra” Casi 

sincrónicos 

120 publicaciones de 

equipos colaborativos 

Enseñanza 

aprendizaje 

evaluación 

Acercamiento 

roles 

Ampliación 

roles 

Reflexión 

/Autoevaluación 

Intercambio 

/Retroalimentación 

3 3 6 6 

52 ejercicios de evaluación de pares completos 

 

 

Para el caso del indicador de componente abierto, las entrevistas muestran acuerdo 

entre los participantes sobre el uso de contenidos en la red y como éstos solucionan 

problemas educativos, el problema de ubicación y acceso a la información es atendido 

por los Recursos Educativos Abiertos ya que, “eso ha hecho que en vez de buscar 

respuesta a nuestras dudas con una ayuda presencial, la busquemos de forma 

tecnológica” (Grupo cuatro de entrevistas).   La observación del investigador y los 

documentos significativos como las líneas de tiempo y los mapas conceptuales dan 
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cuenta de la solución de este problema educativo en cuanto los estudiantes evidenciaron 

un uso cada vez más apropiado y variado de REA, pues se elaboran en total 55 líneas del 

tiempo y 65 mapas conceptuales con el uso de Recursos Educativos Abiertos,  para 

ubicar información en diversos formatos (imágenes, material audiovisual), incorporando 

la reflexión sobre la incorporación de materiales y recursos al portafolio digital.  En este 

punto es importante resaltar la visibilidad que dan los estudiantes a sus pares académicos 

al reconocer la variedad de puntos de vista, la utilidad de la reflexión y la interacción 

con otros “para informarnos, analizar, comprender y construir una postura crítica frente 

al tema central que maneja el portafolio que es el conflicto armado para así poder crear y 

difundir una memoria transformadora” (Grupo cuatro de entrevistas). 

En el indicador de componente audiovisual y su incorporación a la construcción de 

un portafolio digital, los estudiantes entrevistados coinciden en la importancia de este 

tipo de formato como generador de participación por ser atractivo a la población escolar, 

pero hacen la aclaración que este material incorporado debe ser de carácter educativo, en 

estrecha relación con la realidad, la clase y finalmente “que genere conciencia, que no 

sea amarillista” (Grupo cinco de entrevistas) en especial contemplando que el eje 

principal es el conflicto armado en Colombia.  En concordancia con las aportaciones de 

los entrevistados la observación del investigador da cuenta de la participación que 

genera la publicación del documental del Centro Nacional de Memoria Histórica donde 

más de 65 estudiantes dejan sus comentarios (figura 13) y la publicación de siete 

elementos de material audiovisual (elaborado por ellos o considerado de interés para el 
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portafolio) en el contexto de su participación en la feria del libro de Bogotá, el foro 

institucional y temáticas propias de la realidad local.  

 

Figura 13. Incorporación de material audiovisual en portafolio digital 

 

En cuanto a las ventajas que tiene lo audiovisual frente a otro tipo de formatos, los 

estudiantes entrevistados en el grupo uno resaltan la facilidad de acceso vía Internet 

destacando ejemplos de los informes del Centro de Memoria que pueden encontrar en 

formato audiovisual (documental) y texto, los grupos dos, tres y cinco coinciden en que 
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este tipo de formato llama más la atención de los estudiantes en comparación con la 

lectura tradicional para acceder a la información y el conocimiento, el grupo cuatro 

resalta la validez de la “visión y la escucha” como medio para transmitir un mensaje 

generando mayor interés.  En la bitácora del investigador se registra la participación del 

9 de abril (fecha con alto significado en la historia reciente del país) en donde se invitó a 

los estudiantes a observar la transmisión del concierto denominado “Resiliencia en la 

tierra” por el canal público de la ciudad de Bogotá, concierto que toma como eje 

fundamental el homenaje a las víctimas del conflicto armado y que se relaciona 

directamente con la publicación que los estudiantes trabajan directamente en la clase 

(Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad), este ejercicio coincide con las 

ventajas que los estudiantes entrevistados identifican en el formato audiovisual, pues 

genera el interés de un número significativo que coinciden en tiempo y espacio con la 

publicación y la transmisión, dejando evidencia en el portafolio digital y en la 

observación del investigador (figura 14).  

 

Figura 14. Evidencia en portafolio de ventajas material audiovisual 
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Finalmente en este indicador es posible evidencia la importancia de la 

colaboración como factor de mayor calidad, generador de interés y visualización de 

otros puntos de vista (Grupos de entrevista tres, cuatro y cinco), siendo coherente con la 

inclusión en las líneas del tiempo publicadas en el portafolio de material audiovisual que 

representa la visión de familiares y amigos del circulo local sobre temáticas de interés 

nacional que se registra en el análisis de documentos significativos (figura 15) de un 

total de 120 participaciones de los equipos colaborativos en el portafolio digital.  

  

Figura 15. Inclusión de material audiovisual en aporte colaborativo 

 

El último indicador de la categoría corresponde a enseñanza, aprendizaje y 

evaluación con portafolios digitales, las entrevistas y la observación del investigador 

coinciden en el cambio de roles de estudiantes y docentes por papeles más activos dentro 
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del proceso tal como lo señalan los grupos de entrevistados al resaltar el acercamiento 

entre participantes y la extensión de sus interacciones al campo virtual, aclarando el 

avance en la construcción colectiva y en la comunicación de ideas, pues “los docentes 

abren la posibilidad de que los estudiantes evalúen” (Grupo cuatro de entrevistas).   

La información recolectada por medio de la observación del investigador y el 

análisis de documentos significativos evidencia la ampliación del rol del estudiante en el 

ejercicio de evaluación de pares de líneas del tiempo y mapas conceptuales al 

presentarse la interacción alrededor de un producto académico (figura 16),  que 

necesitaba de la retroalimentación al trabajo de otro equipo y de la autoevaluación del 

propio para completar el ejercicio de evaluación de pares; información validada con las 

afirmaciones de los estudiantes en las entrevistas cuando señalan “por qué puse esto y no 

puse otra cosa, uno debe ir mejorando, escribir mejor, el mensaje debe ser más claro, 

mejor presentado” (Grupo cinco de entrevistas) y “vemos trabajo de los demás y sus 

resultados, comparando nuestro esfuerzo” (Grupo cuatro de entrevistas).  
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Figura 16. Evidencia de autoevaluación y reflexión en interacción en portafolio digital 

El intercambio de ideas y la retroalimentación en los estudiantes participantes es 

evidente en el grupo cuatro de entrevistas, cuando señalan que la reflexión y 

retroalimentación “ayuda en la construcción del pensamiento individual, se estimulan las 

habilidades personales y colectivas, nos obliga a autoevaluarnos y nos da el control 

propio de nuestro aprendizaje en un contexto social”.  Esta afirmación es ratificada por 

los registros en bitácora del investigador que resalta participaciones de estudiantes en el 

rol de evaluadores (figura 17).   
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Figura 17. Evidencia en portafolio de retroalimentación a pares 

 

4.1.3 Enseñanza de la Historia en Educación Media.  La tercera y última 

categoría de estudio está dividida en los indicadores de: enseñanza de la Historia 

reciente de Colombia, y Memoria Histórica y conflicto en Colombia.  En la tabla 6 se 

especifican los aportes desde la suma categórica a la categoría en estudio en esta 

sección. 

Tabla 6 

Categoría 3, suma categórica 

 
Enseñanza 

Historia 

reciente 

Uso de preguntas 

5 

68 participaciones en publicaciones sobre afrocolombianidad 

REA Acceso Contraste 

información 

Gratuidad 

5 2 3 

Participación/ Reflexión Posturas críticas Relación entorno familiar 

 7  2 

Ciudadanía Toma de decisiones Fortalecer 

valores 

126 aportes 

relacionados con 

ciudadanía  4 2 

Memoria 

Histórica 

Ciudadanía  

Importancia de No repetición/Comprensión de la actualidad 

                                       6 

Reconocimiento de víctimas 

5 
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Características Portafolio  

 

Participación Nuevos recursos 

3 3 

56 participaciones foro institucional 

Ciudadanía Impacto sobre otros ámbitos (familia, entorno cercano) 

8 

Contexto 

Colombiano 
 

Necesidad de 

compromiso y 
conocimiento 

Posibilidades 

de paz 

Escepticismo 

 
 

4 3 5 

Participaciones 

Modalidades de 

violencia 

Rutas del 

conflicto 

(masacre) 

Asesinato 

selectivo 

 

Desaparición 

forzada 

 

28  166 26 

Rol del estudiante (ciudadano en formación) como multiplicador  

5 

 

El primer indicador de la última categoría del presente estudio denominado 

enseñanza de la Historia reciente de Colombia, presentó resultados en cuanto a la 

incorporación de preguntas al proceso de enseñanza, en donde participantes en 

entrevistas y registro en bitácora coinciden en la pertinencia de la formulación de las 

mismas para orientar procesos de indagación, pues “las preguntas también las hacen los 

estudiantes, no solo el profesor… son necesarias para evitar dejar vacíos” (Grupo cinco 

de entrevistas), en la bitácora del investigador se registran 68 participaciones 

relacionadas con afrocolombianidad que parten del planteamiento de preguntas sencillas 

que invitan a la reflexión.   

En la opinión de todos los grupos de entrevistados el uso de tecnologías 

disponibles en la red y de Recursos Educativos Abiertos permite el acceso a información 

de diversas fuentes y a menor costo, siendo muchas fuentes y herramientas en la red de 

carácter gratuito, esta información es validada por la bitácora del investigador al sugerir 

el uso de herramientas de carácter abierto como Dipity, Time Rime y Cmaptools, y por 
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el registro de observación cuando los estudiantes hacen uso de otros recursos como 

bases de datos y bibliotecas digitales para recabar información confiable, que permite el 

contraste entre diversas fuentes y autores.  

En el registro de la observación del investigador sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de la Historia reaparecen la reflexión y la participación cuando es posible 

evidenciar en las intervenciones de los estudiantes un manejo crítico de las 

problemáticas asociadas a la violencia (figura 18) y en las entrevistas afirmaciones 

como: “es diferente que digan paso esto a que uno participe y averigüe que eso 

realmente pasó” (Grupo cinco de entrevistas), en este punto resulta particular la 

inclusión de la experiencia familiar y personal como ejes de la reflexión en dos grupos 

de entrevistas (tres y cinco), no siendo evidente la inclusión del contexto familiar en las 

participaciones públicas en el portafolio.   

 

Figura 18. Evidencia de participación en el aprendizaje de la Historia de Colombia 

 

La bitácora del investigador registra 126 aportes representados en reflexiones 

escritas y fotografías (figura 19), sobre la relación entre el aprendizaje de la Historia y el 

ejercicio de la ciudadanía en el contexto de la participación que suscita la publicación de 
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la pregunta ¿Qué tipo de ciudadano quiere ser? y la invitación a expresar ideas sobre el 

ciudadano que queremos.  Las entrevistas ratifican la estrecha relación de la ciudadanía 

y el aprendizaje de la Historia cuando afirman que “para aprender Historia primero 

tenemos que aprender a ser ciudadanos” (Grupo dos de entrevistas) y se relacionan estos 

aprendizajes con el fortalecimiento de valores (Grupos cuatro y cinco de entrevistas) y la 

toma de decisiones (Grupo uno de entrevistas).  

 

Figura 19. Evidencia de participaciones sobre aprendizaje de la Historia y de la 

ciudadanía. 

 

El segundo y último indicador de la categoría de enseñanza de la Historia en 

Educación Media corresponde a la Memoria Histórica y el conflicto en Colombia, en las 

entrevistas existe un consenso en los grupos en cuanto al valor del conocimiento sobre el 

pasado reciente del país “para no repetir la historia… para decidir y cambiar las cosas” 

(Grupo uno de entrevistas) y para lograr la comprensión de los fenómenos actuales 

(Grupo cuatro de entrevistas) y utilizan como ejemplo las recientes elecciones 

parlamentarias y presidenciales en el país (Grupo cinco de entrevistas).   La “empatía 

con las víctimas” (Grupo cinco de entrevistas) y el  “sacar del aislamiento de lo rural o 
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por qué a mí no me pasó” (Grupo cuatro de entrevistas) al conflicto coincide con la 

observación del investigador en las participaciones realizadas por los estudiantes donde 

se evidencia la creciente sensibilidad con el papel de las víctimas en el conflicto.  

Para los participantes el portafolio digital en relación con la reconstrucción de la 

Memoria Histórica debe caracterizarse por brindar espacios de participación y opinión 

(Grupo uno, tres y cinco de entrevistas) incluyendo “materiales audiovisuales creados 

por los estudiantes con el fin de hacer memoria” (Grupo cuatro de entrevistas), la 

materialización de estas características fue evidenciada por el investigador en las 

participaciones de los estudiantes posteriores al Foro Institucional (figura 20) en donde 

los estudiantes discuten sobre su experiencia y aprendizaje en el evento y aportan 

materiales que soportan sus afirmaciones como videos y fotografías.  En cuanto al 

reconocimiento del contexto colombiano, los entrevistados en el grupo cuatro afirman 

que “si no sabemos la historia de nuestro país y si somos ajenos a  la realidad que aún 

acecha a la ciudadanía tras medio siglo de conflicto armado con imborrables impactos, 

¿Cómo pretender hacer memoria?”, por lo que es evidente la necesidad de conocimiento 

y comprensión de los fenómenos asociados a la historia y la memoria para sustentar 

posturas críticas al respecto. 
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Figura 20. Evidencia de participación en portafolio sobre ejercicio de reconstrucción de 

memoria histórica 

 

En la relación entre ciudadanía y Memoria Histórica son evidentes algunos 

cuestionamientos de los estudiantes sobre “por qué no me enteré de algunos 

acontecimientos… no nos enteramos normalmente de qué pasa, ya los padres no 

cumplen esta labor de transmisión de identidad” (Grupo cinco de entrevistas) y la 

posibilidad frente a la acción al querer “generar un impacto con la familia por ejemplo… 

yo siempre mantengo informado a mi papá, yo trato de que mi mamá entienda que la 

política es importante y yo dialogo constantemente con mi mamá sobre lo que hacemos 

en clase” (Grupo tres de entrevistas), y “partiendo de que es necesario conocer la 

historia…se puede hacer conocer a los ajenos a la realidad de mi país usando mi voz 

como recurso para difundir la memoria” (Grupo cuatro de entrevistas).   
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La relación entre la reconstrucción de la memoria y aprendizaje de la Historia de 

un país como Colombia para los entrevistados se da en la medida que “ayuda a entender 

y profundizar los impactos que la guerra ha dejado en los últimos 50 años” (Grupo 

cuatro de entrevistas) evitando así “cometer los mismos errores” (Grupo tres de 

entrevistas), los entrevistados también se muestran escépticos frente a la complejidad del 

contexto nacional en relación con las dimensiones de la violencia y con la definición de 

paz: “un cambio como el que necesita Colombia es muy difícil… a qué paz nos estamos 

refiriendo… yo no creo posible una paz absoluta, a quienes tienen poder y dinero no les 

conviene” (Grupo tres de entrevistas).  El análisis de documentos significativos como las 

participaciones de los estudiantes en el portafolio muestra evidencias de estas 

incertidumbres, cuando se estudian modalidades específicas como la masacre y el 

asesinato selectivo cuyos efectos son tan devastadores en la población civil (figura 21), 

al recorrer la aplicación de rutas del conflicto se dejan 28 participaciones que relatan 

distintos escenarios de perpetración de masacres, 26 participaciones relacionadas con la 

desaparición forzada y 166 relacionadas con el asesinato selectivo de figuras relevantes 

para la Historia reciente.  Los grupos de entrevistados señalan la necesidad de participar 

“divulgando los diferentes casos emblemáticos… yo creo que se debe primero tener 

conocimiento del tema, en segundo lugar crear actividades para difundir información” 

(Grupo uno de entrevistas) y el grupo tres de entrevistados ratifica este resultado cuando 

afirma “es importante lograr un impacto en muchas personas”, finalmente el grupo cinco 

manifiesta que “existe una responsabilidad de difundir lo que se sabe con la familia… se 

convierten en agentes críticos en sus casas”, por lo que es evidente la necesidad para el 
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ciudadano en formación de convertirse en multiplicador de los aprendizajes construidos, 

por ser estos relevantes y con significado.  

 

Figura 21. Publicación sobre análisis de modalidades de violencia en portafolio digital 

 

En este apartado se presentaron los resultados del estudio, a partir de las 

evidencias recopiladas por medio de la aplicación de los instrumentos, en cada categoría 

y según las fuentes consultadas, para proceder a la interpretación y análisis de los  

resultados que permitirá identificar los principales hallazgos de la investigación.  

4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

En esta sección se presentan los principales hallazgos en cada una de las categorías 

de estudio, incorporando la información empírica recolectada en el apartado anterior 

junto con la base teórica reunida en el capítulo dos del presente documento, para 

concluir con la interpretación del investigador.  
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4.2.1 Innovación educativa basada en evidencias.   

Proceso de cambio y transformación. El interés y la creatividad constituyen 

elementos de cambio y transformación dentro del proceso de innovación educativa 

basada en evidencias con estudiantes pertenecientes a la educación media (que como se 

aclaró previamente corresponden al ciclo final de la educación formal), permitiendo la 

superación de resistencias presentes en la organización tradicional de la escuela junto 

con la incorporación de tecnologías en los procesos educativos. Tal como lo señalan 

tanto las aportaciones de los estudiantes participantes y las referencias a la creatividad y 

el interés en tres de los cinco grupos focales entrevistados. Para Ramírez (2012) la 

innovación educativa basada en evidencias se traduce en transformación desde la acción 

interna cuando cambian prácticas tradicionales  mientras que Cobo y Moravec (2011) 

señalan a la creatividad dentro del conjunto de habilidades que se desarrollan en 

contextos innovadores. Por lo tanto los procesos innovadores generan transformaciones 

significativas cuando la participación de los agentes educativos permite la superación de 

los moldes tradicionales impuestos  asumidos social e históricamente por agentes como 

los estudiantes.    

Funcionalidad y evaluación de evidencias para favorecer la enseñanza.  Para los 

estudiantes de Educación Media participantes de procesos de innovación educativa la, 

validez de la construcción de evidencias radica en el respaldo que éstas entregan a los 

aprendizajes adquiridos. En los resultados recopilados la validez del argumento 

representado en las evidencias es característico de las producciones que tienen especial 

cuidado en el manejo, procesamiento de la información y en el uso de las fuentes 



101 
 

idóneas para la expresión de ideas.  Así como las evidencias surgen para apoyar el 

diagnóstico médico (Hammersley, 2004), en la innovación educativa representan la 

prueba concreta del cambio educativo (Ramírez, 2012). En consecuencia dentro del 

proceso de innovación educativa la evidencia cobra un papel fundamental como medio 

para sustentar los aprendizajes distinguiendo las fuentes y recursos que alimentan el 

mismo.  

Necesidades que motivan el cambio.  En la incorporación de portafolios digitales 

en la  innovación educativa para la educación media, necesidades como la falta de 

interés y el acceso a la información son resueltas por los estudiantes mediante las 

dinámicas de cambio que supone el uso de tecnología.  La orientación del profesor en 

mediación y las necesidades particulares del contexto como lo señalan los resultados 

recopilados en las entrevistas y la observación del investigador, facilita la solución de 

necesidades educativas. La intervención no punitiva y el liderazgo como señala Fullan 

(2010) son facilitadores para el cambio, sumado a la evaluación del contexto y sus 

necesidades (Beltrán, 2013). Múltiples necesidades educativas pueden ser superadas con 

la incorporación de la innovación educativa, contemplando en especial las características 

del contexto escolar, pues no es posible extrapolar experiencias a nuevos contextos y 

considerarlas exitosas de forma automática. 

Estrategias de enseñanza innovadoras.  En el caso de las estrategias de enseñanza 

innovadoras implementadas con estudiantes de educación media es evidente la 

transformación de los roles tanto de profesor como de estudiantes, alejándose de la 

pasividad y propiciando el diálogo; la colaboración y el uso de tecnología funcionan 
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como facilitadores en la implementación de este tipo de estrategias.  Las evidencias 

recolectadas en el proceso de investigación a partir de la aplicación de entrevistas, 

bitácora y observación del investigador, concuerdan con los nuevos roles que asumen los 

participantes y la resignificación de sus roles en actividades innovadoras que requieren 

de la colaboración. El favorecimiento a la relación de estudiantes y docentes y la 

adaptabilidad de este último (De la Torre, 2008), junto con la colaboración (Sikora, 

2013) presentan situaciones adecuadas para la enseñanza con estrategias innovadoras. El 

docente que enseña con estrategias innovadoras contempla la visión del estudiante quien 

asume un rol más activo en su proceso de aprendizaje saliendo de la esfera personal para 

sentarse en la esfera colectiva de la construcción de redes. 

Competencias críticas y propositivas.  La reflexión y la retroalimentación para los 

estudiantes participantes de experiencias de innovación en el área del conocimiento de la 

Historia favorecen la construcción de posturas críticas frente a dinámicas, problemáticas 

sociales y procesos de aprendizaje. Los aportes al portafolio digital y las opiniones de 

los participantes resaltan la importancia de la reflexión como estrategia para identificar 

falencias y de la retroalimentación para reconocer otros puntos de vista que pueden 

enriquecer el propio.  Las dimensiones personal  e interpersonal propuestas  por Farías y 

Ramírez (2010) son fundamentales en el desarrollo de este tipo de competencias, en 

relación directa con el ejercicio de la ciudadanía (López, 2009) en democracias 

participativas.  El fortalecimiento de las competencias críticas y propositivas permitirá 

que los estudiantes analicen la realidad en la que viven y ejecuten acciones para 

transformar dicha realidad,  como sujetos activos del conocimiento y la comunidad.   
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4.2.2 Portafolios digitales.   

Componente abierto.  Los Recursos Educativos Abiertos permiten al estudiante 

participante de innovaciones educativas no solo acceder a mayor calidad y cantidad de 

información sino reflexionar sobre dicha información y cómo esta se incorpora a 

espacios de construcción colectiva como los portafolios digitales. Los estudiantes 

participantes lograron acceder a mejores fuentes de información por medio de recursos 

educativos abiertos, optimizando el uso reflexivo de la información tal como lo señalan 

los resultados registrados en el apartado anterior.  El proceso de democratización 

cultural (Dussel, 2010) que lleva consigo el acceso a contenidos abiertos favorece el 

aprendizaje y su ampliación a la esfera de las colectividades, guardando como lo señalan 

Richter & McPherson (2012) las debidas proporciones sobre su efectividad y 

aplicabilidad.   Los problemas educativos que pueden resolver los Recursos Educativos 

Abiertos están limitados por las necesidades particulares del contexto educativo, con el 

proceso de reflexión su adaptabilidad y funcionalidad se incrementan  

significativamente. 

Componente audiovisual.  Para los estudiantes participantes lo audiovisual 

presenta ventajas para la transmisión efectiva de mensajes, es un formato más atractivo y 

generador de interés en la población.  El componente audiovisual resultó más llamativo 

para los estudiantes participantes en la construcción del portafolio digital, fomentó la 

participación y la colaboración entre pares como lo señala el análisis de las 

participaciones incorporadas en el portafolio digital.  La relación del componente 

audiovisual con los portafolios digitales está dada en la medida que estos últimos 
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permiten la incorporación de multiplicidad de formatos (Lambert, DePaepe, Lambert & 

Anderson, 2007).  Aún es incipiente la participación como productores de contenido 

audiovisual de los estudiantes participantes, siendo un área de oportunidad para la 

ampliación del rol de consumidor de contenidos, contemplando el avance significativo 

en el análisis de las ventajas de este formato y de la colaboración en la incorporación de 

este componente.   

Enseñanza, aprendizaje y evaluación con Portafolios digitales.  El rol del 

estudiante se transforma con la enseñanza, aprendizaje y evaluación con portafolios 

digitales, en la medida que el rol docente amplia la esfera de participación en dichos 

procesos a los estudiantes participantes, los estudiantes asumen procesos de evaluación y 

autoevaluación desde posturas reflexivas, mientras que el docente se enfoca en la 

orientación de los procesos y el establecimiento de parámetros claros de evaluación. Los 

ejercicios de retroalimentación y evaluación de pares implementados en el portafolio 

digital dan cuenta del cambio y ampliación de roles de los participantes en el proceso de 

innovación como lo señalan las aportaciones en el portafolio y las opiniones registradas 

en las entrevistas al asumir la evaluación de pares. Para Prendes y Sánchez (2008) la 

autoevaluación, el compromiso y la evaluación auténtica son características de la 

implementación de portafolios digitales, de la mano de la reflexión, coincidiendo así con 

Carliner (2005). El papel de la colaboración y de la reflexión en la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación con portafolios da lugar a la consolidación de nuevos roles 

educativos que se alejan del esquema tradicional de la escuela y tejen lazos más 

profundos entre sus participantes.  
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4.2.3 Enseñanza de la Historia en Educación Media.   

Enseñanza de la Historia reciente de Colombia.   La participación ciudadana, la 

reflexión y la tecnología para los estudiantes participantes de la experiencia de 

innovación educativa favorecen el aprendizaje de la Historia de Colombia en la medida 

que estos aprendizajes tienen repercusiones en el entorno cercano y en el fortalecimiento 

del sistema de valores.   Cuando los estudiantes participantes expresan ideas en el 

portafolio digital hacen uso de referencias relacionadas con el aprendizaje de la historia 

y con la necesidad de transformación de la realidad que viven los ciudadanos en 

formación.  El acercamiento a las dinámicas de la investigación en Historia (Bain, 2005) 

no excluye el uso de tecnologías o nuevas dinámicas (Sobrino, 2011) en el aprendizaje 

de la Historia reciente de Colombia que se caracteriza por el predominio de escenarios 

de conflicto (Grupo de Memoria Histórica, 2013).  El ejercicio de la ciudadanía se 

asume en nuevos escenarios, con ciudadanos que participan en el análisis de las 

problemáticas propias de su entorno y que aplican sus aprendizajes en la construcción de 

sus reflexiones. 

Memoria Histórica y conflicto en Colombia.   La Memoria Histórica se construye 

y reconstruye para los participantes de la experiencia de innovación educativa con 

portafolios digitales en la medida en que se logra visibilizar como parte de un 

compromiso ciudadano el impacto del conflicto y el papel de quienes lo viven 

directamente en los espacios alejados de las ciudades, generando empatía con las 

víctimas y convirtiendo a los participantes en ciudadanos críticos de la realidad nacional. 

Como lo señalan las participaciones de los estudiantes tanto en el portafolio como en los 
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grupos de entrevistas, existe un interés y necesidad por divulgar y multiplicar los 

aprendizajes sobre el conflicto armado, desde el conocimiento del mismo. La Historia se 

convierte en componente activo  y se relaciona con el presente (Sánchez, 2004) en la 

medida que se dota de sentido (Molano, 2009). La memoria se convierte en factor de 

transformación de las comunidades afectadas o no por la violencia, esta memoria 

transformadora forma ciudadanos participativos, reflexivos y con empatía con las 

comunidades afectadas.  

En el apartado final del capítulo se enuncian los elementos de análisis e 

interpretación de los resultados, partiendo de los hallazgos del investigador a la luz de la 

información empírica y la teoría que sirve de soporte al estudio.  

El capítulo cuatro presentó los resultados de la investigación y el análisis de los 

mismos, incorporando la revisión teórica elaborada previamente y los hallazgos e 

interpretaciones del investigador, que permitirán posteriormente dar respuesta a la 

pregunta de investigación.  
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Capítulo 5 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Este capítulo presenta la discusión de los hallazgos del estudio para dar respuesta a 

la pregunta de investigación y a los supuestos planteados en el marco contextual, 

evaluando el cumplimiento del objetivo y permitiendo identificar los aportes más 

significativos al campo del conocimiento para finalmente plantear las recomendaciones 

a los participantes y para futuros estudios.  

5.1 Discusión y conclusiones 

Con respecto a la pregunta de investigación que  orientó el estudio ¿Cómo se 

puede innovar a través de portafolios digitales para favorecer los procesos de 

reconstrucción (y reactivación) de la memoria en la enseñanza de la historia? es 

necesario visualizar cuatro áreas para innovar con portafolios digitales: 

1. La innovación educativa con el uso de evidencias reporta avances 

significativos en el presente estudio, con respecto a la validez de los 

argumentos construidos por los estudiantes que se traducen en aprendizajes.  

La evidencia es entonces el soporte del aprendizaje y se convierte en el 

mecanismo por excelencia para respaldar el proceso de innovación educativa, 

que debe ser atractivo para la población involucrada rompiendo los moldes 

tradicionales que generan resistencias.   

En el proceso de construcción de evidencias se transforma el rol de los 

participantes, los estudiantes asumen papeles más activos y el profesor delega 

tareas asociadas a la evaluación, convirtiéndose en un mediador y orientador 
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de procesos educativos.   Dentro del proceso de innovación educativa con 

evidencias, estas no son un elemento innovador per se, es decir por sí mismas;   

las evidencias resultan innovadoras cuando el contexto en el que se desarrolla 

la innovación educativa  y las acciones de los participantes así lo propician.  

2. La incorporación de la reflexión y la colaboración en los procesos de 

innovación educativa, funcionan como factores determinantes en el desarrollo 

de la investigación, favoreciendo el desarrollo de posturas críticas y 

propositivas en los participantes, no solo con relación al campo del 

conocimiento histórico y de memoria, sino sobre el propio proceso de 

aprendizaje y participación.   

En primer lugar la reflexión como proceso interno y personal, pero en relación 

con los demás, favorece la acción de los  participantes, permitiéndole 

contrastar sus posiciones, evidenciando las áreas de mejora y oportunidad, por 

lo tanto el proceso de reflexión se convierte en una mirada analítica de las 

participaciones en contexto y con propósito.   

En segundo lugar la colaboración, entendida para el presente estudio como el 

proceso de interacción entre pares académicos con propósitos previamente 

establecidos, que requiere de la comunicación y el intercambio de ideas para la 

materialización de dichos propósitos, por ende en la presente investigación fue 

relevante la implementación de las actividades de tipo colaborativo para 

favorecer el proceso de innovación, el cambio de roles de los participantes, y el 
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mejoramiento de las estrategias de enseñanza y aprendizaje dentro del área de 

ciencias sociales.  

3. Los portafolios digitales como espacio de participación que transforman las 

dinámicas tradicionales de la escuela, amplían las esferas de participación y 

autonomía de los estudiantes, permitiendo que los roles habituales se vean 

afectados favorablemente en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, pues los estudiantes están dispuestos a asumir nuevas tareas que la 

estructura tradicional no permitía a cabalidad como la de retroalimentar el 

trabajo de compañeros desde la perspectiva del mejoramiento continuo.  La 

incorporación de material audiovisual y de Recursos Educativos Abiertos a los 

portafolios digitales, permitió la construcción de evidencias sólidas de los 

aprendizajes construidos por los participantes, el acceso a la información y el 

procesamiento de la misma, involucrando la reflexión, la colaboración para la 

enseñanza de la historia, desde el fortalecimiento de posturas críticas frente a 

la realidad.  

4. La incorporación de la Memoria Histórica junto con los procesos de 

reconstrucción en el ámbito de la enseñanza de la Historia para la Educación 

Media en un contexto como el colombiano, tienen principal relevancia para la 

formación de ciudadanos críticos y participativos de fenómenos sociales como 

el conflicto y la violencia.  Para el presente estudio que se desarrolló con 

estudiantes de la ciudad de Bogotá la vinculación con el conflicto y sus 

impactos se realizó por medio de las narraciones de las víctimas, disponibles 
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en diferentes formatos, es decir que la memoria se convierte en un elemento 

vivo y colectivo que se reconstruye por medio del acercamiento al relato de 

quien lo vivió y en la medida que se genera empatía con las víctimas y con las 

consecuencias a largo plazo de este proceso histórico, junto con la necesidad 

de acción del participante por medio de la multiplicación en el círculo local y 

familiar de los aprendizajes logrados.  

Finalmente, Los resultados obtenidos confirman los supuestos de la investigación, 

pues al desarrollar  procesos de innovación educativa a través de portafolios digitales 

para la enseñanza de la Historia reciente de Colombia, se favorecieron los procesos de 

reconstrucción de la Memoria Histórica y se desarrollaron competencias críticas y 

propositivas en los estudiantes de educación media participantes.   

El aprendizaje de la historia reciente de Colombia que involucra herramientas 

tecnológicas permitió a los estudiantes involucrarse en procesos de recuperación de la 

memoria fortaleciendo la reflexión y toma de posturas críticas sobre la realidad del país 

y sobre su propio proceso de aprendizaje.  

El objetivo de esta investigación fue analizar cómo se favorece la enseñanza de la 

Historia de Colombia en los procesos de reconstrucción de la memoria con estudiantes 

de educación media, por medio de la innovación con portafolios digitales, que 

desarrollen las competencias críticas y propositivas por medio de la innovación basada 

en evidencias, para contribuir a la formación de ciudadanos críticos y participes de las 

problemáticas propias de su entorno. 
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Este objetivo se cumplió en la medida que las cuatro áreas antes descritas se 

articularon para  favorecer la enseñanza de la Historia de Colombia, evidencia de ello 

fue el incremento de la participación de los estudiantes y la creciente calidad de sus 

aportes, así como el uso de información para la construcción de actividades 

colaborativas que fueron sometidas a juicio por pares académicos representados en los 

mismos compañeros del ciclo, quienes evidenciaron el desarrollo de competencias 

críticas para evaluar y emitir conceptos sobre la producción de otros equipos de trabajo, 

junto con las crecientes posturas críticas sobre el desarrollo e implicaciones del conflicto 

como agente modelador de la realidad nacional, donde el ciudadano en formación tiene 

mucho que decir y aportar al análisis de la problemática.  

Una importante contribución a la formación de ciudadanos críticos está 

representada en  la afectación positiva sobre los roles tradicionales de la escuela, las 

relaciones entre docentes y estudiantes en el proceso de innovación educativa.  Estos 

roles se acercan, se amplían y se complementan, como evidencia es posible identificar el 

cambio en el rol del estudiante quien asumió la evaluación de productos académicos 

desde la reflexión y la empatía, así como las interacciones suscitadas en la 

reconstrucción de memoria.  

El estudio permitió establecer las relaciones entre la Memoria Histórica y la 

incorporación de tecnología al proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación de 

portafolios digitales, constituyendo así el aporte más importante al campo del 

conocimiento, demostrando que la Historia como construcción viva del pasado necesita 

ampliar su campo de acción a la realidad que afrontan los ciudadanos en formación, y 
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esta no está alejada del uso de tecnología, recursos abiertos y redes.  La Historia y su 

enseñanza en contexto deben incorporar dentro de sus metodologías a la tecnología, para 

permitir el acceso a más y mejores fuentes de información, a más y mejores espacios de 

interacción con el propósito de formar ciudadanos críticos de su entorno y con la 

disposición de aportar al cambio y mejora de las necesidades educativas.  

5.2 Recomendaciones 

Para los participantes.  El interés y las motivaciones académicas por el 

aprendizaje, así como la puesta en marcha de acciones creativas resultaron muy 

importantes para los participantes del presente estudio, permitiendo que fueran posibles 

los resultados y hallazgos presentados anteriormente.   

Después de la participación en procesos de innovación educativa para los 

involucrados en el presente estudio el reto se encuentra en la aplicación de los 

aprendizajes construidos en nuevos escenarios de participación, pues muchos de los 

participantes iniciarán la formación superior y es allí donde se espera que las 

competencias críticas, la reflexión y las habilidades para el trabajo colaborativo 

construidas en este proceso de innovación educativa con evidencias a través de 

portafolios digitales para el aprendizaje de la Historia reciente del país rindan verdaderos 

frutos, en las acciones de ciudadanos críticos de su pasado y presente que intervienen 

directamente en el modelamiento del porvenir en los diferentes campos del 

conocimiento en los que se desempeñen.  

Para las instituciones.  Es necesario contemplar las características educativas del 

contexto donde se desarrollan procesos de innovación, así como el balance de posibles 
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resistencias a enfrentar en el mismo.  No es posible sin esta lectura del ámbito local e 

institucional hacer la aplicación de experiencias de otros contextos y esperar que la 

innovación se desarrolle de la misma forma y tenga los mismos efectos.  

Es necesaria la revisión de estudios de casos similares teniendo en cuenta la 

diferencia del contexto para diseñar las rutas de trabajo y las necesidades que orientarán 

el cambio educativo, pues la innovación no funciona como la aplicación de recetas 

preestablecidas para lograr los mismos resultados, necesita que cada institución 

reflexione sobre como concibe la innovación y cuál es el potencial de transformación 

que reside en los miembros de la comunidad educativa, pues no son suficientes las 

acciones desde la dirección, se necesita del trabajo mancomunado de todos los 

participantes.   

Para los docentes.  Los docentes interesados en orientar proceso de innovación 

que incorporen Recursos Educativos Abiertos en procesos de enseñanza aprendizaje y 

evaluación, deben estar dispuestos a modificar el rol que la escuela tradicional espera de 

ellos, pues la innovación supone la adecuación de estos roles a las necesidades que se 

identifican como objeto de transformación, no es posible la innovación con un profesor 

que no está dispuesto a dejar la postura de poseedor exclusivo del conocimiento, para 

convertirse en orientador, acompañando, diseñador -y por qué- no aprendiz.  

El docente debe prestar atención a la incorporación de las evidencias en el proceso 

de innovación educativa, pues estas funcionan como soporte de los aprendizajes 

construidos por los participantes y deben ser sometidas a juicio y valoración para 
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verificar su validez.  En este proceso de verificación el uso de competencias críticas 

resulta fundamental, al permitir visiones más claras sobre el objeto de evaluación.  

Los ciudadanos en formación necesitan de espacios de interacción y construcción 

colaborativa, donde se asuman responsabilidades claras determinadas por el colectivo 

que apunten al cumplimiento de propósitos académicos, en este punto el rol del profesor 

debe ser de orientador, asesor y regulador, es decir que se comparte la responsabilidad 

sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación con los participantes.  

Para los estudiantes.  Para los estudiantes no participantes del estudio, la 

recomendación principal está orientada a darse la oportunidad de aprender en espacios 

diferentes al salón de clase, utilizando Recursos Educativos Abiertos y  fortaleciendo sus 

propias visiones de la realidad y de su participación en el proceso, es decir, permitir la 

reflexión y la colaboración en el aprendizaje de las Ciencias Sociales para este caso, 

reconociendo el papel fundamental que cumplen los ciudadanos en formación, no solo 

para el futuro, sino para el presente de las comunidades en las que se desarrollan.    

Para futuras investigaciones.  El presente estudio no evalúa los resultados de la 

implementación de la innovación educativa basada en evidencias en poblaciones de la 

educación básica, o en otro tipo de poblaciones, siendo este un campo para el desarrollo 

de futuras investigaciones.  Es importante analizar el uso y apropiación en otros niveles 

de formación de la tecnología, los recursos abiertos y la implementación de portafolios 

digitales.  

También puede constituir un campo fértil para futuras investigaciones el paso del 

uso a la creación de material audiovisual por parte de los participantes, evaluando 
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ampliamente una nueva faceta del participante como productor de recursos abiertos, más 

allá de su rol como consumidor de los mismos, siendo posible la investigación a 

profundidad de los nuevos roles que asumen docentes y estudiantes en el marco de 

procesos de innovación educativa.  

Finalmente, para el campo de la enseñanza de la Historia y la reconstrucción de 

memoria es basto el campo de estudio disponible, pues son muchas las facetas del 

conflicto y las necesidades de las comunidades que han vivenciado directamente los 

efectos del conflicto armado en Colombia, siendo necesario el reconocimiento pleno de 

su condición de víctima por parte del estado colombiano, el sistema educativo y la 

población en general.  

La principal recomendación para futuras investigaciones que aborden la 

metodología de estudios de caso, es evitar el uso de generalizaciones, siendo estas ajenas 

a las particularidades de los contextos educativos siempre diversos y sujetos a las 

actuaciones de individuos con necesidades, intereses y recursos distintos. 

En el presente capítulo que da cierre al estudio, se hace especial énfasis en la 

atención a áreas como la innovación educativa basada en evidencias, dupla la reflexión-

colaboración, los portafolios digitales y la Memoria Histórica como ejes fundamentales 

para el favorecimiento de los procesos de reconstrucción de la Memoria Histórica en el 

contexto colombiano.  La conjugación de estas áreas permitió el cambio educativo en la 

enseñanza de la Historia en la Educación Media, confirmando la estrecha relación entre 

innovación, tecnología y la formación de ciudadanos críticos y propositivos,  que 

asumen el aprendizaje de la Historia desde nuevas perspectivas, en contexto con la 
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realidad y con la necesidad de construir Memoria desde las particularidades de la 

escuela.   Finalmente, las recomendaciones que realiza el investigador a la luz de los 

hallazgos encontrados le permiten sugerir a futuros investigadores profundizar en los 

matices de la Memoria Histórica en escenarios de conflicto con el uso de variados 

Recursos Educativos Abiertos en grupos poblacionales no atendidos por el presente 

estudio y desde nuevos roles de docentes y estudiantes como los de productores de 

recursos que favorezcan la libre difusión de conocimiento e información que supere las  

barreras tradicionales de la escuela y la enseñanza de la Historia con respecto al uso de 

tecnología.  
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Anexos 

Anexo 1: Cuadro de triple entrada 

 

Instrumento para el diseño instrumentos de recolección de datos según fuentes de información, categorías,    preguntas 

para el estudio de investigación: 

Innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales para favorecer la enseñanza de la historia 

en educación media. 

Tesista: Luz Cristina Rodríguez Pérez (A01316971) 

Tutora: Maestra Susana Montiel 

Asesora: Dra. María Soledad Ramírez  

Tema de investigación: Innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales para favorecer la 

enseñanza de la historia en educación media. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo se puede innovar a través de portafolios digitales para favorecer los procesos de 

reconstrucción (y reactivación) de la memoria en la enseñanza de la historia? 
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Objetivos de recolección de datos: Analizar cómo se favorece la enseñanza de la historia de Colombia en los procesos de 

reconstrucción (y reactivación) de la memoria con estudiantes de educación media, por medio de la innovación con 

portafolios digitales, que desarrollen las competencias críticas y propositivas por medio de la innovación basada en 

evidencias, para contribuir a la formación de ciudadanos críticos y participes de las problemáticas propias de su entorno. 

Fuentes e instrumentos 
 

Categorías  

e indicadores 

▪ Pregunta 

▪ Pregunta 

Estudiantes 
Profesor 

Investigador 
Revisión de literatura 

Entrevista 

Observación 

no 

participante 

Análisis 

documentos 

significativos 

Bitácora  

Análisis de datos 

¿En qué página está? 

Autor, año (página) 

INNOVACIÓN EDUCATIVA BASADA EN 

EVIDENCIAS 

Proceso de cambio y transformación 

• ¿Qué tipo de cambios genera la innovación 

educativa?  

X X X X  

Hobsbawm, 1994 

(17) 

Ramírez, 2012 (19) 

• ¿Qué habilidades genera la incorporación de 

innovación educativa y tecnologías? 
X X X X  

Cobo y Moravec, 

2011 (18) 

• ¿Por qué la organización tradicional de la 

escuela puede generar resistencia al cambio 

educativo? 

X X  X  

Murillo, 2011 (18) 

• ¿Cómo ha superado las resistencias al 

cambio educativo? 
X X  X  

Funcionalidad y evaluación de evidencias para 

favorecer la enseñanza 

• ¿Cuál es el rol del estudiante -docente-cuando 

utiliza evidencias? 

X X X X   

 

 
Ramírez, 2012 (18) 

Hammersley, 2004 

(18) 

 

 

• ¿Cómo utilizaría recursos virtuales para 
apoyar  la construcción de una evidencia? 

X X X X  

• ¿Cuál puede ser la función de una evidencia? X X X X  

• ¿Para qué le sirve una evidencia? X X X X  

• ¿Qué características debe tener una evidencia 

en el contexto educativo? 
X X X X  
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Necesidades que motivan el cambio 

• ¿Por qué es importante el contexto en la 

innovación educativa? 

X X  X  Ramírez, 2012 (20) 

• ¿Qué necesidades debe resolver la 

innovación educativa? 
X X  X  Fullan, 2010 (21) 

• ¿Cómo ha resuelto  necesidades educativas 

desde la innovación? 
X X X X  Beltrán, 2013 (20) 

Estrategias de enseñanza innovadoras 

• ¿Qué características tiene una estrategia de 

enseñanza innovadora? 

X X X X  
De la Torre, 2008 

(22) 

• ¿Qué características tiene un profesor  que 

desarrolla estrategias de enseñanza 

innovadoras? 

X   X  Sikora, 2013 (22) 

• ¿Qué características tiene un estudiante que 

aprende con estrategias innovadoras? 
X X  X  

Cobo, 2007 (22) 
• ¿Cómo favorece la colaboración a las 

estrategias de enseñanza innovadoras? 
X X  X  

Competencias críticas y propositivas 

• ¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se 

aprende? 

X X  X  

Domingo, 2009 

Van Vucht & De 

Weert, 2005 (24) 

• ¿Cómo interactuar con otros y reflexionar 

facilita la construcción de posiciones 

críticas? 

X X X X  
Farías y Ramírez, 

2010 (25) 

• ¿Cómo pueden los estudiantes construir y 

fortalecer posturas críticas frente a la 

realidad? 

X X  X  
Paul y Elder, 2005 

(25) 

• ¿Cuál es la importancia de tener posturas 

críticas? 
X X  X  López, 2009 (26) 

PORTAFOLIOS DIGITALES 

Componente abierto 

• ¿Cómo el uso de contenidos en la red 
favorece la solución de problemas 

educativos? 

X X  X  

Richter & 

McPherson, 2012 

(29) 

• ¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se 

incorpora en el portafolio digital? 
X X  X  Dussel, 2010 (28) 
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Componente audiovisual 

• ¿Cómo incorporar el componente audiovisual 

a la construcción de un portafolio digital? 

X X X X  

Pacheco, Ramírez, 

Guzmán y Baray, 

2013 (32) 

• ¿Qué ventajas tiene lo audiovisual frente a 

otro tipo de formatos? 
X  X X  

Lambert, DePaepe, 

Lambert & Anderson, 

2007 (34) 
• ¿Cuál es el papel de la colaboración en la 

construcción de portafolios con componente 

audiovisual? 

X X  X  

Enseñanza, aprendizaje y evaluación con 

Portafolios digitales 

• ¿Cómo cambian los roles de profesores y 

estudiantes en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación con portafolios 
digitales? 

X X  X  

Prendes y Sánchez, 

2008 (30, 31, 37) 

Rodríguez, 2011 (34, 

36) 

Díaz, Romero y 

Heredia, 2012 (31) 
Yancey, 2009 (31) 

Lorenzo & Ittelson, 

2005 (33, 34) 

Carliner, 2005 (34) 

Blanch, Fuentes, 

Gimeno, Rifà y 

Santiveri, 2009 (35) 

Redecker, 2013 (35, 

37) 

• ¿Cómo se desarrolla la reflexión y la 

autoevaluación por medio de portafolios 

digitales? 

X X  X  

• ¿Cómo funciona la evaluación auténtica por 

medio de portafolios digitales? 
 X X X  

• ¿Cómo el intercambio de ideas y la 

retroalimentación favorecen la formación de 

los estudiantes que participan en la 

construcción de portafolios digitales? 

X X X X  

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN 

EDUCACIÓN MEDIA  

   Enseñanza de la historia reciente de Colombia 

• ¿Cuál es la importancia de  las preguntas en 

la enseñanza de la historia? 

X   X  Bain, 2005 (23) 

• ¿Cómo favorece el aprendizaje de la historia 
el uso de las nuevas tecnologías disponibles 

en la red? 

X X X X  Sobrino, 2011 (24) 

• ¿Cómo la participación y la reflexión 

favorecen el aprendizaje de la historia? 
X X  X  Domingo, 2009 (24) 

• ¿Cuál es la relación entre aprender historia y 

aprender a ser ciudadano? 
X X  X  López, 2009 (26) 
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Memoria histórica y conflicto en Colombia 

• ¿Por qué es importante aprender sobre la 

historia reciente de Colombia? 

X  X X  Sánchez, 2004 (26) 

• ¿Cuál es la utilidad de reconocer el impacto 

del conflicto en Colombia? 
X  X X  

Grupo de Memoria 

Histórica, 2013 (27) 

• ¿Para favorecer la reconstrucción de la 

memoria histórica qué características  

recomienda debe tener un recurso 

tecnológico como el portafolio digital? 

X  X X  

Molano, 2009 (26, 

27) 

Grupo de Memoria 

Histórica, 2009 (27) 

• ¿Cuál es la necesidad de establecer 

relaciones entre reconstrucción de la 

memoria, ciudadanía e historia? 

X  X X  

• ¿Cómo vive el ciudadano en formación los 

procesos de reconstrucción de la memoria?  
X X X X  

• ¿Cómo asume y participa en los procesos de 
reconstrucción de la memoria el ciudadano 

en formación? 

X X X X  

• ¿Cómo puede ayudar la reconstrucción de la 

memoria al aprendizaje de la historia de un 

país como Colombia?  

X  X X  

• ¿Cómo pueden los ciudadanos en formación 

participar de la reconstrucción de la 

memoria histórica? 
X  X X  

  



Anexo 2: Cuestionario base para entrevista a estudiantes 

 

Instrumento de recolección de datos para el estudio de investigación: 

Innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales para 

favorecer la enseñanza de la historia en educación media. 

Fecha:  

Hora: 

Lugar: 

Entrevistador: 

Entrevistado: 

 

Estimado estudiante: 

El presente cuestionario se ha diseñado para analizar cómo se favorece la 

enseñanza de la historia de Colombia en los procesos de reconstrucción (y reactivación) 

de la memoria con estudiantes de educación media, por medio de la innovación con 

portafolios digitales, que desarrollen las competencias críticas y propositivas por medio 

de la innovación basada en evidencias, para contribuir a la formación de ciudadanos 

críticos y participes de las problemáticas propias de su entorno. 

La información suministrada constituye aportes para el conocimiento del tema de 

investigación “Innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios 

digitales para favorecer la enseñanza de la historia en educación media”. 

¡Gracias por tu participación! 
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Pregunta según CTE Observación/aclaración para el 

entrevistado 

Innovación educativa basada en evidencias 

Proceso de cambio y transformación 

¿Qué tipo de cambios genera la innovación educativa?  

¿Qué tipo de cambios crees que genera la 

innovación educativa (entendida como el 

proceso de cambio y transformación de lo que 

se hace en el colegio? 

¿Qué habilidades genera la incorporación de innovación 

educativa y tecnologías? 

¿Qué habilidades consideras genera la 

incorporación de innovación educativa y 

tecnologías? 

¿Por qué la organización tradicional de la escuela puede 

generar resistencia al cambio educativo? 

¿Por qué la organización tradicional de la 

escuela puede generar resistencia (entendida 

como los obstáculos que se presentan en el 

proceso) al cambio educativo? 

¿Cómo ha superado las resistencias al cambio 
educativo? 

 

Funcionalidad y evaluación de evidencias para 

favorecer la enseñanza 

¿Cuál es el rol del estudiante -docente-cuando utiliza 

evidencias? 

 

 

¿Cuál es el rol del estudiante  cuando utiliza 

evidencias? 

¿Cómo utilizaría recursos virtuales para apoyar  la 

construcción de una evidencia? 

 

¿Cuál puede ser la función de una evidencia? ¿Cuál puede ser la función de una evidencia 

(es decir el principal propósito de su 

elaboración)? 

¿Para qué le sirve una evidencia? ¿Para qué le sirve una evidencia (es decir el 

uso que tú le das)? 

¿Qué características debe tener una evidencia en el 

contexto educativo? 

 

Necesidades que motivan el cambio 

¿Por qué es importante el contexto en la innovación 

educativa? 

¿Por qué es importante el contexto (el 

escenario educativo donde nos encontramos 

por ejemplo) en la innovación educativa? 

¿Qué necesidades debe resolver la innovación 
educativa? 

 

¿Cómo ha resuelto  necesidades educativas desde la 

innovación? 

 

Estrategias de enseñanza innovadoras 

¿Qué características tiene una estrategia de enseñanza 

innovadora? 

 

¿Qué características tiene un profesor  que desarrolla 

estrategias de enseñanza innovadoras? 

 

¿Qué características tiene un estudiante que aprende con 

estrategias innovadoras? 

 

¿Cómo favorece la colaboración a las estrategias de 

enseñanza innovadoras? 

¿Cómo favorece la colaboración (trabajo 

colaborativo) a las estrategias de enseñanza 

innovadoras? 

Competencias críticas y propositivas 

¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se aprende? 

 

¿Cómo interactuar con otros y reflexionar facilita la 

construcción de posiciones críticas? 

 

¿Cómo pueden los estudiantes construir y fortalecer  
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posturas críticas frente a la realidad? 

¿Cuál es la importancia de tener posturas críticas?  

Portafolios digitales 

Componente abierto 

¿Cómo el uso de contenidos en la red favorece la 

solución de problemas educativos? 

 

¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se incorpora en 

el portafolio digital? 

 

Componente audiovisual 

¿Cómo incorporar el componente audiovisual a la 

construcción de un portafolio digital? 

¿Cómo consideras que se puede  incorporar 

el componente audiovisual a la construcción 

de un portafolio digital? 

¿Qué ventajas tiene lo audiovisual frente a otro tipo de 

formatos? 

 

¿Cuál es el papel de la colaboración en la construcción 

de portafolios con componente audiovisual? 

¿Cuál es el papel de la colaboración (trabajo 

colaborativo) en la construcción de 

portafolios con componente audiovisual? 

Enseñanza, aprendizaje y evaluación con Portafolios 

digitales 

¿Cómo cambian los roles de profesores y estudiantes en 

el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación con 

portafolios digitales? 

 

¿Cómo se desarrolla la reflexión y la autoevaluación por 

medio de portafolios digitales? 

 

¿Cómo el intercambio de ideas y la retroalimentación 

favorecen la formación de los estudiantes que participan 

en la construcción de portafolios digitales? 

 

Enseñanza de la historia en educación media  

Enseñanza de la historia reciente de Colombia 

¿Cuál es la importancia de  las preguntas en la 

enseñanza de la historia? 

 

¿Cómo favorece el aprendizaje de la historia el uso de 

las nuevas tecnologías disponibles en la red? 

 

¿Cómo la participación y la reflexión favorecen el 
aprendizaje de la historia? 

 

¿Cuál es la relación entre aprender historia y aprender a 

ser ciudadano? 

 

Memoria histórica y conflicto en Colombia 

¿Por qué es importante aprender sobre la historia 

reciente de Colombia? 

 

¿Cuál es la utilidad de reconocer el impacto del 

conflicto en Colombia? 

 

¿Para favorecer la reconstrucción de la memoria 

histórica qué características  recomienda debe tener un 

recurso tecnológico como el portafolio digital? 

 

¿Cuál es la necesidad de establecer relaciones entre 

reconstrucción de la memoria, ciudadanía e historia? 

 

¿Cómo vive el ciudadano en formación los procesos de 

reconstrucción de la memoria?  

 

¿Cómo asume y participa en los procesos de 

reconstrucción de la memoria el ciudadano en 

formación? 
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¿Cómo puede ayudar la reconstrucción de la memoria al 

aprendizaje de la historia de un país como Colombia?  

 

¿Cómo pueden los ciudadanos en formación participar 

de la reconstrucción de la memoria histórica? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Formato para registro de observación 

 

Instrumento de recolección de datos para el estudio de investigación: 

Innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales para 

favorecer la enseñanza de la historia en educación media. 

 Observación  

(L: lugar, H: Hora, D: descripción, P: 

participantes) 

Innovación educativa basada en evidencias 

Proceso de cambio y transformación 

¿Qué tipo de cambios genera la innovación 

educativa?  

 

¿Qué habilidades genera la incorporación de 

innovación educativa y tecnologías? 

 

¿Por qué la organización tradicional de la 

escuela puede generar resistencia al cambio 

educativo? 

 

¿Cómo ha superado las resistencias al cambio 

educativo? 

 

Funcionalidad y evaluación de evidencias para 

favorecer la enseñanza 

¿Cuál es el rol del estudiante -docente-cuando 

utiliza evidencias? 

 

¿Cómo utilizaría recursos virtuales para apoyar  
la construcción de una evidencia? 

 

¿Cuál puede ser la función de una evidencia?  

¿Para qué le sirve una evidencia?  

¿Qué características debe tener una evidencia en 

el contexto educativo? 

 

Necesidades que motivan el cambio 

¿Por qué es importante el contexto en la 

innovación educativa? 

 

¿Qué necesidades debe resolver la innovación 

educativa? 

 

¿Cómo ha resuelto  necesidades educativas 

desde la innovación? 

 

Estrategias de enseñanza innovadoras 

¿Qué características tiene una estrategia de 
enseñanza innovadora? 

 

¿Qué características tiene un profesor  que  
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desarrolla estrategias de enseñanza 

innovadoras? 

¿Qué características tiene un estudiante que 

aprende con estrategias innovadoras? 

 

¿Cómo favorece la colaboración a las 

estrategias de enseñanza innovadoras? 

 

Competencias críticas y propositivas 

¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se 

aprende? 

 

¿Cómo interactuar con otros y reflexionar 

facilita la construcción de posiciones críticas? 

 

¿Cómo pueden los estudiantes construir y 
fortalecer posturas críticas frente a la realidad? 

 

¿Cuál es la importancia de tener posturas 

críticas? 

 

Portafolios digitales 

Componente abierto 

¿Cómo el uso de contenidos en la red favorece la 

solución de problemas educativos? 

 

¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se 

incorpora en el portafolio digital? 

 

Componente audiovisual 

¿Cómo incorporar el componente audiovisual a 

la construcción de un portafolio digital? 

 

¿Qué ventajas tiene lo audiovisual frente a otro 

tipo de formatos? 

 

¿Cuál es el papel de la colaboración en la 

construcción de portafolios con componente 

audiovisual? 

 

Enseñanza, aprendizaje y evaluación con 

Portafolios digitales 

¿Cómo cambian los roles de profesores y 

estudiantes en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación con portafolios 

digitales? 

 

¿Cómo se desarrolla la reflexión y la 

autoevaluación por medio de portafolios 

digitales? 

 

¿Cómo funciona la evaluación auténtica por 

medio de portafolios digitales? 

 

¿Cómo el intercambio de ideas y la 

retroalimentación favorecen la formación de los 

estudiantes que participan en la construcción de 

portafolios digitales? 

 

Enseñanza de la historia en educación media  

Enseñanza de la historia reciente de Colombia 

¿Cuál es la importancia de  las preguntas en la 

enseñanza de la historia? 

 

¿Cómo favorece el aprendizaje de la historia el 

uso de las nuevas tecnologías disponibles en la 

red? 
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¿Cómo la participación y la reflexión favorecen 

el aprendizaje de la historia? 

 

¿Cuál es la relación entre aprender historia y 

aprender a ser ciudadano? 

 

Memoria histórica y conflicto en Colombia 

¿Por qué es importante aprender sobre la 

historia reciente de Colombia? 

 

¿Cuál es la utilidad de reconocer el impacto del 

conflicto en Colombia? 

 

¿Para favorecer la reconstrucción de la memoria 

histórica qué características  recomienda debe 

tener un recurso tecnológico como el portafolio 

digital? 

 

¿Cuál es la necesidad de establecer relaciones 

entre reconstrucción de la memoria, ciudadanía 
e historia? 

 

¿Cómo vive el ciudadano en formación los 

procesos de reconstrucción de la memoria?  

 

¿Cómo asume y participa en los procesos de 

reconstrucción de la memoria el ciudadano en 

formación? 

 

¿Cómo puede ayudar la reconstrucción de la 

memoria al aprendizaje de la historia de un país 

como Colombia?  

 

¿Cómo pueden los ciudadanos en formación 

participar de la reconstrucción de la memoria 

histórica? 
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Anexo 4: Formato para registro de análisis de documentos significativos  

 

Instrumento de recolección de datos para el estudio de investigación: 

Innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales para 

favorecer la enseñanza de la historia en educación media. 

 Análisis documentos significativos  

(F: Fecha publicación, Fr: Formato, U: 

Ubicación del documento, D: Descripción) 

Innovación educativa basada en evidencias 

Proceso de cambio y transformación 

• ¿Qué tipo de cambios genera la innovación 

educativa?  

 

• ¿Qué habilidades genera la incorporación de 

innovación educativa y tecnologías? 

 

• ¿Por qué la organización tradicional de la 

escuela puede generar resistencia al cambio 

educativo? 

 

• ¿Cómo ha superado las resistencias al 

cambio educativo? 

 

Funcionalidad y evaluación de evidencias para 

favorecer la enseñanza 

• ¿Cuál es el rol del estudiante -docente-cuando 
utiliza evidencias? 

 

• ¿Cómo utilizaría recursos virtuales para 

apoyar  la construcción de una evidencia? 

 

• ¿Cuál puede ser la función de una evidencia?  

• ¿Para qué le sirve una evidencia?  

• ¿Qué características debe tener una evidencia 

en el contexto educativo? 

 

Necesidades que motivan el cambio 

• ¿Por qué es importante el contexto en la 

innovación educativa? 

 

• ¿Qué necesidades debe resolver la 

innovación educativa? 

 

• ¿Cómo ha resuelto  necesidades educativas 

desde la innovación? 

 

Estrategias de enseñanza innovadoras 

• ¿Qué características tiene una estrategia de 

enseñanza innovadora? 
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• ¿Qué características tiene un profesor  que 

desarrolla estrategias de enseñanza 

innovadoras? 

 

• ¿Qué características tiene un estudiante que 

aprende con estrategias innovadoras? 

 

• ¿Cómo favorece la colaboración a las 

estrategias de enseñanza innovadoras? 

 

Competencias críticas y propositivas 

• ¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se 

aprende? 

 

• ¿Cómo interactuar con otros y reflexionar 

facilita la construcción de posiciones 

críticas? 

 

• ¿Cómo pueden los estudiantes construir y 

fortalecer posturas críticas frente a la 
realidad? 

 

• ¿Cuál es la importancia de tener posturas 

críticas? 

 

Portafolios digitales 

Componente abierto 

• ¿Cómo el uso de contenidos en la red 

favorece la solución de problemas 

educativos? 

 

• ¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se 

incorpora en el portafolio digital? 

 

Componente audiovisual 

• ¿Cómo incorporar el componente audiovisual 

a la construcción de un portafolio digital? 

 

• ¿Qué ventajas tiene lo audiovisual frente a 

otro tipo de formatos? 

 

• ¿Cuál es el papel de la colaboración en la 
construcción de portafolios con componente 

audiovisual? 

 

Enseñanza, aprendizaje y evaluación con 

Portafolios digitales 

• ¿Cómo cambian los roles de profesores y 

estudiantes en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación con portafolios 

digitales? 

 

• ¿Cómo se desarrolla la reflexión y la 

autoevaluación por medio de portafolios 

digitales? 

 

• ¿Cómo funciona la evaluación auténtica por 

medio de portafolios digitales? 

 

• ¿Cómo el intercambio de ideas y la 

retroalimentación favorecen la formación de 
los estudiantes que participan en la 

construcción de portafolios digitales? 

 

Enseñanza de la historia en educación media  

   Enseñanza de la historia reciente de Colombia 

• ¿Cuál es la importancia de  las preguntas en 
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la enseñanza de la historia? 

• ¿Cómo favorece el aprendizaje de la historia 

el uso de las nuevas tecnologías disponibles 

en la red? 

 

• ¿Cómo la participación y la reflexión 

favorecen el aprendizaje de la historia? 

 

• ¿Cuál es la relación entre aprender historia y 

aprender a ser ciudadano? 

 

Memoria histórica y conflicto en Colombia 

• ¿Por qué es importante aprender sobre la 

historia reciente de Colombia? 

 

• ¿Cuál es la utilidad de reconocer el impacto 

del conflicto en Colombia? 

 

• ¿Para favorecer la reconstrucción de la 

memoria histórica qué características  

recomienda debe tener un recurso 
tecnológico como el portafolio digital? 

 

• ¿Cuál es la necesidad de establecer 

relaciones entre reconstrucción de la 

memoria, ciudadanía e historia? 

 

• ¿Cómo vive el ciudadano en formación los 

procesos de reconstrucción de la memoria?  

 

• ¿Cómo asume y participa en los procesos de 

reconstrucción de la memoria el ciudadano 

en formación? 

 

• ¿Cómo puede ayudar la reconstrucción de la 

memoria al aprendizaje de la historia de un 

país como Colombia?  

 

• ¿Cómo pueden los ciudadanos en formación 

participar de la reconstrucción de la memoria 

histórica? 
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Anexo 5: Formato de registro de bitácora del profesor-investigador 

 

Instrumento de recolección de datos para el estudio de investigación: 

Innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales para 

favorecer la enseñanza de la historia en educación media. 

 Bitácora del profesor-investigador 

(F: fecha, D: descripción) 

Innovación educativa basada en evidencias 

Proceso de cambio y transformación 

• ¿Qué tipo de cambios genera la 

innovación educativa?  

 

• ¿Qué habilidades genera la incorporación 

de innovación educativa y tecnologías? 

 

• ¿Por qué la organización tradicional de 

la escuela puede generar resistencia al 

cambio educativo? 

 

• ¿Cómo ha superado las resistencias al 

cambio educativo? 

 

Funcionalidad y evaluación de evidencias para 

favorecer la enseñanza 

• ¿Cuál es el rol del estudiante -docente-

cuando utiliza evidencias? 

 

• ¿Cómo utilizaría recursos virtuales para 
apoyar  la construcción de una evidencia? 

 

• ¿Cuál puede ser la función de una 

evidencia? 

 

• ¿Para qué le sirve una evidencia?  

• ¿Qué características debe tener una 

evidencia en el contexto educativo? 

 

Necesidades que motivan el cambio 

• ¿Por qué es importante el contexto en la 

innovación educativa? 

 

• ¿Qué necesidades debe resolver la 

innovación educativa? 

 

• ¿Cómo ha resuelto  necesidades 

educativas desde la innovación? 

 

Estrategias de enseñanza innovadoras 

• ¿Qué características tiene una estrategia 

de enseñanza innovadora? 
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• ¿Qué características tiene un profesor  

que desarrolla estrategias de enseñanza 

innovadoras? 

 

• ¿Qué características tiene un estudiante 

que aprende con estrategias innovadoras? 

 

• ¿Cómo favorece la colaboración a las 

estrategias de enseñanza innovadoras? 

 

Competencias críticas y propositivas 

• ¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que 

se aprende? 

 

• ¿Cómo interactuar con otros y reflexionar 

facilita la construcción de posiciones 

críticas? 

 

• ¿Cómo pueden los estudiantes construir y 

fortalecer posturas críticas frente a la 
realidad? 

 

• ¿Cuál es la importancia de tener posturas 

críticas? 

 

Portafolios digitales 

Componente abierto 

• ¿Cómo el uso de contenidos en la red 

favorece la solución de problemas 

educativos? 

 

• ¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que 

se incorpora en el portafolio digital? 

 

Componente audiovisual 

• ¿Cómo incorporar el componente 

audiovisual a la construcción de un 

portafolio digital? 

 

• ¿Qué ventajas tiene lo audiovisual frente 
a otro tipo de formatos? 

 

• ¿Cuál es el papel de la colaboración en la 

construcción de portafolios con 

componente audiovisual? 

 

Enseñanza, aprendizaje y evaluación con 

Portafolios digitales 

• ¿Cómo cambian los roles de profesores y 

estudiantes en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación con portafolios 

digitales? 

 

• ¿Cómo se desarrolla la reflexión y la 

autoevaluación por medio de portafolios 

digitales? 

 

• ¿Cómo funciona la evaluación auténtica 

por medio de portafolios digitales? 

 

• ¿Cómo el intercambio de ideas y la 
retroalimentación favorecen la formación 

de los estudiantes que participan en la 

construcción de portafolios digitales? 

 

Enseñanza de la historia en educación media  

   Enseñanza de la historia reciente de Colombia 
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• ¿Cuál es la importancia de  las preguntas 

en la enseñanza de la historia? 

• ¿Cómo favorece el aprendizaje de la 

historia el uso de las nuevas tecnologías 

disponibles en la red? 

 

• ¿Cómo la participación y la reflexión 

favorecen el aprendizaje de la historia? 

 

• ¿Cuál es la relación entre aprender 

historia y aprender a ser ciudadano? 

 

Memoria histórica y conflicto en Colombia 

• ¿Por qué es importante aprender sobre la 

historia reciente de Colombia? 

 

• ¿Cuál es la utilidad de reconocer el 

impacto del conflicto en Colombia? 

 

• ¿Para favorecer la reconstrucción de la 
memoria histórica qué características  

recomienda debe tener un recurso 

tecnológico como el portafolio digital? 

 

• ¿Cuál es la necesidad de establecer 

relaciones entre reconstrucción de la 

memoria, ciudadanía e historia? 

 

• ¿Cómo vive el ciudadano en formación 

los procesos de reconstrucción de la 

memoria?  

 

• ¿Cómo asume y participa en los procesos 

de reconstrucción de la memoria el 

ciudadano en formación? 

 

• ¿Cómo puede ayudar la reconstrucción de 

la memoria al aprendizaje de la historia 

de un país como Colombia?  

 

• ¿Cómo pueden los ciudadanos en 
formación participar de la reconstrucción 

de la memoria histórica? 
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Anexo 6: Sistematización de prueba piloto  

 

Instrumento de recolección de datos para el estudio de investigación: 

Innovación educativa basada en evidencias a través de portafolios digitales para 

favorecer la enseñanza de la historia en educación media. 

Pilotaje Abril 23 de 2014 

Estudiantes Participantes:  

Francy Martínez, Johan Villabona. Grado Once  

Angélica Duarte, Maicol Gil. Grado Once 

 Observaciones resultado del pilotaje 

Innovación educativa basada en evidencias 

Proceso de cambio y transformación 

• ¿Qué tipo de cambios genera la innovación 

educativa?  

 

• ¿Qué habilidades genera la incorporación de 

innovación educativa y tecnologías? 

 

• ¿Por qué la organización tradicional de la escuela 

puede generar resistencia al cambio educativo? 

 

• ¿Cómo ha superado las resistencias al cambio 

educativo? 

 

Funcionalidad y evaluación de evidencias para 

favorecer la enseñanza 

• ¿Cuál es el rol del estudiante -docente-cuando 
utiliza evidencias? 

 

• ¿Cómo utilizaría recursos virtuales para apoyar  la 

construcción de una evidencia? 

 

• ¿Cuál puede ser la función de una evidencia?  

• ¿Para qué le sirve una evidencia?  

• ¿Qué características debe tener una evidencia en el 

contexto educativo? 

 

Necesidades que motivan el cambio 

• ¿Por qué es importante el contexto en la 

innovación educativa? 

 

 

• ¿Qué necesidades debe resolver la innovación 

educativa? 

 

• ¿Cómo ha resuelto  necesidades educativas desde 

la innovación? 

 

Estrategias de enseñanza innovadoras 

• ¿Qué características tiene una estrategia de 

 



146 
 

enseñanza innovadora? 

• ¿Qué características tiene un profesor  que 

desarrolla estrategias de enseñanza innovadoras? 

 

• ¿Qué características tiene un estudiante que 

aprende con estrategias innovadoras? 

 

• ¿Cómo favorece la colaboración a las estrategias 

de enseñanza innovadoras? 

 

Competencias críticas y propositivas 

• ¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se 

aprende? 

 

• ¿Cómo interactuar con otros y reflexionar facilita 

la construcción de posiciones críticas? 

 

• ¿Cómo pueden los estudiantes construir y 

fortalecer posturas críticas frente a la realidad? 

 

• ¿Cuál es la importancia de tener posturas críticas?  

Portafolios digitales 

Componente abierto 

• ¿Cómo el uso de contenidos en la red favorece la 

solución de problemas educativos? 

 

• ¿Para qué sirve reflexionar sobre lo que se 

incorpora en el portafolio digital? 

 

Componente audiovisual 

• ¿Cómo incorporar el componente audiovisual a la 

construcción de un portafolio digital? 

 

• ¿Qué ventajas tiene lo audiovisual frente a otro 

tipo de formatos? 

 

• ¿Cuál es el papel de la colaboración en la 

construcción de portafolios con componente 

audiovisual? 

 

Enseñanza, aprendizaje y evaluación con Portafolios 

digitales 

• ¿Cómo cambian los roles de profesores y 

estudiantes en el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación con portafolios digitales? 

 

• ¿Cómo se desarrolla la reflexión y la 

autoevaluación por medio de portafolios digitales? 

 

• ¿Cómo funciona la evaluación auténtica por medio 

de portafolios digitales? 

 

• ¿Cómo el intercambio de ideas y la 

retroalimentación favorecen la formación de los 

estudiantes que participan en la construcción de 

portafolios digitales? 

 

Enseñanza de la historia en educación media  

   Enseñanza de la historia reciente de Colombia 

• ¿Cuál es la importancia de  las preguntas en la 

enseñanza de la historia? 

 

• ¿Cómo favorece el aprendizaje de la historia el uso 

de las nuevas tecnologías disponibles en la red? 

 

• ¿Cómo la participación y la reflexión favorecen el 
aprendizaje de la historia? 
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• ¿Cuál es la relación entre la aprender historia y 

aprender a ser ciudadano? 

 

Memoria histórica y conflicto en Colombia 

• ¿Por qué es importante aprender sobre la historia 

reciente de Colombia? 

 

• ¿Cuál es la utilidad de reconocer el impacto del 

conflicto en Colombia? 

 

• ¿Para favorecer la reconstrucción de la memoria 

histórica qué características  recomienda debe 

tener un recurso tecnológico como el portafolio 

digital? 

 

• ¿Cuál es la necesidad de establecer relaciones 

entre reconstrucción de la memoria, ciudadanía e 

historia? 

 

• ¿Cómo vive el ciudadano en formación los 
procesos de reconstrucción de la memoria?  

 

• ¿Cómo asume y participa en los procesos de 

reconstrucción de la memoria el ciudadano en 

formación? 

 

• ¿Cómo puede ayudar la reconstrucción de la 

memoria al aprendizaje de la historia de un país 

como Colombia?  

 

• ¿Cómo pueden los ciudadanos en formación 

participar de la reconstrucción de la memoria 

histórica? 
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