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RESUMEN 

 

El presente trabajo recopila la experiencia educativa realizada a través de un 

ambiente virtual de aprendizaje por un periodo de 5 semanas, utilizando una 

metodología pedagógica constructivista en un grupo de adolescentes de 

diferentes niveles socioeconómicos. 

 
El área de formación trabajada es Biología y el área de contenido que se 

desarrollo fue “Sexualidad, derechos y prevención”; la base para definir la 

temática parte del estudio realizado por PROFAMILIA en el 2005, en donde se 

concluyo que existe un fracaso de la educación sexual en Colombiai y 

básicamente la razón es que no se tienen presentes las necesidades de los 

adolescentes, no se realiza en el contexto de los estudiantes y que no se 

disponen de espacios seguros y confiables para manifestar sus inquietudes. 

 
Fue por esto que nació la idea de implementar un curso virtual donde se 

tocaran temas sobre educación sexual y que fuera dirigido a los adolescentes. 

 
El curso Sexualidad Derechos y Prevención, esta constituido por contenidos 

conceptuales y herramientas metodológicas que facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes, ofreciendo conocimiento sobre educación sexual a través de la 

aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TIC´S). 

 
 

El curso contó con diversas actividades de aprendizaje que ayudaron al 

estudiante y despertaron su interés hacia la investigación sobre los temas 

planteados. 

 
El uso de las diferentes herramientas tecnológicas implementadas en el curso 

ayudó a la comunicación con los estudiantes; ellos pudieron expresar 

libremente sus opiniones sobre los diferentes temas tratados en el desarrollo 

del curso y se sintieron cómodos al utilizar las herramientas con las que ya 

estaban familiarizados. 
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1. INTRODUCCION 

 
La educación ha sido una de las prioridades del estado con la sociedad y es 

claro que este genera grandes cuestionamientos de cuál debería ser la mejor 

alternativa para cubrir está necesidad básica. 

 
Esto lo podemos ver dentro de los objetivos de la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) para el desarrollo del milenio, planteando como uno de sus 

objetivos el lograr la enseñanza primaria Universal, en donde se permita el 

acceso a la educación y se garantice no sólo que los niños se matriculen sino 

que reciban una educación de buena calidad y que se reduzca la tasa de 

abandono.   Pero este   no solo debe ser un objetivo para la enseñanza básica, 

ya en el 2006 la CEPAL , pone de manifiesto que las condiciones de pobreza, 

limitan el acceso a necesidades básicas como son la educación y esto se 

convierte en un factor de exclusión social; y plantea que el estado y las 

instituciones deben generar instrumentos que favorezcan el acceso a la 

educación superior, de manera que se busque una equidad social. Estos 

planteamientos no son ajenos a nuestro país y es así como en el 2002 el 

ICFES y la presidencia de la república, planteo la Educación virtual en la 

educación superior como la alternativa para ampliar la cobertura de la 

educación y favorecer la interacción institucional. 

 
Desde 1998 la UNESCO define lo deseable para la educación superior y lo 

resume en los siguientes puntos: Proveer más, de mejor calidad, más accesible 

y equitativa, de mayor cobertura demográfica y cognoscitiva, más pertinente a 

la necesidad de la sociedad, permanente e independiente a las necesidades de 

la sociedad, sin fronteras ni barreras, centrada en el estudiante, a un costo 

menor, más sostenible desde los puntos de vista económico, pedagógico, 

social y político. 

 
El proceso educativo en nuestra sociedad ha cambiado considerablemente, a 

diferencia de años anteriores, esto se debe al amplio desarrollo tecnológico 

donde las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), son aplicadas 
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en diferentes escenarios; es por esto que incorporar las TIC´s a la educación 

se convierte casi una necesidad donde al cuestionarse su incorporación o no a 

la educación, debe orientarse al cómo elevar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje con las 

mismas y cómo   integrarlas   de   manera   tal   que   lo   educativo   trascienda 

lo tecnológico. 

 
Bajo esta realidad, las herramientas de Educación manejadas a través de 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), se convierten una excelente 

alternativa para permitir el acceso a la educación y la construcción del 

conocimiento; autores como Alvin Toffler tienen una visión optimista del tema 

manifestando como la información a través de la virtualidad genera la 

producción y distribución del conocimiento como un proceso democrático 

Pero generar equidad en la educación a través de este tipo de herramientas 

exige tener los recursos apropiados para todos como lo manifiesta Tedesco, 

está debe garantizar el diseño institucional apropiado, elaboración de 

herramientas técnicas y metodológicas eficaces. Debe ser abierta a participar 

también con más instituciones de la sociedad, la familia y los medios de 

comunicación. Todo este cambio se traduce en una necesidad de modificar las 

estructuras de la educación tradicional, una visión diferente de   los docentes 

como capacitadores virtuales, metodología de enseñanza creativas y 

novedosas, contenidos elaborados bajo una nueva forma de pedagogía; es 

decir un nuevo sistema educativo en el entorno virtual como lo menciona 

Rafael Emilio Bello. Por ello hoy se habla de la Sociedad de la información y el 

conocimiento. 

 
Cuando se implementan las TIC´s, en el proceso educativo, se realiza la 

acción de educar o ser educado, donde los docentes y estudiantes se 

encuentran separados físicamente, pero se comunican a través de medios 

tecnológicos, los ambientes virtuales de aprendizaje no excluyen las aulas 

tradicionales. 

 
Como parte del proyecto de investigación de la especialización de Pedagogía 

en nuevas tecnologías de la UNAB se plantea la investigación como pilar 
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fundamental enfocado en la identificación de cuáles deben ser las 

características de un AVA y que elementos deben hacer parte de él. 

La necesidad educativa identificada y sobre la cual considero sería relevante 

generar un proyecto educativo en un ambiente virtual hace referencia a la 

“Educación Sexual”. Durante el 2005 PROFAMILIA realizó la encuesta de 

demografía y salud y de donde se concluyo que existe un fracaso de la 

educación sexual en Colombia y básicamente la razón es que no se tienen 

presentes las necesidades de los adolescentes, no se realiza en el contexto de 

los estudiantes y que no se disponen de espacios seguros y confiables para 

manifestar sus inquietudes; la utilización de un ambiente virtual permite el 

manejo de está temática y favorece la interacción de los estudiantes de manera 

más abierta. 

 
La forma tradicional de manejar esta temática ha sido la presencial a través de 

la clase de Biología en las escuelas, y sobre tópicos muy fisiológicos, sin 

embargo tiene grandes limitaciones no toma en cuenta el componente social 

del tema y el punto de vista del estudiante quien se encuentra en una etapa 

que difícilmente comparte este tipo de inquietudes abiertamente y menos en 

público. 

 
El adolescente tiene grandes vacíos conceptuales respecto al tema, pues se 

limitan a realizar una escucha pasiva del tema por temor a ser ridiculizados, por 

desconocimiento y porque aun sigue siendo un tema tabú. 

 
Se espera que el adolescente inicie su toma de decisiones de manera 

responsable y consciente desde el asumir la maternidad o paternidad, el auto- 

cuidado o la utilización de métodos anticonceptivos adecuados. 

 
Busca desarrollar en el estudiante actitudes basadas en el conocimiento. 

 

La utilización de la tecnología permitiría favorecer la comunicación del 

estudiante, que pueda manifestar sus inquietudes sin temor, además de utilizar 

un medio que para ellos es muy utilizado. 
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Antes de iniciar con la presentación del proyecto realizado, vale la pena 

contemplar algunos conceptos, así como mostrar cuáles son las ventajas de 

desarrollar este proyecto a través de nuevas herramientas tecnológicas, para 

finalizar mencionando cuales son los factores críticos al desarrollar un AVA 

 
2. INTRODUCCIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.1. Conceptos básicos de un AVA 

La implementación de un AVA contempla el conocimiento de este y su 

estructura, conocimiento de experiencias previas y documentos relevantes, 

intentaremos revisar algunos conceptos básicos partiendo de lo que se refiere 

al aprendizaje: 

 

 
2.1.1. Que es un AVA 

Es el entorno utilizado para generar conocimiento a través de las herramientas 

tecnológicas disponibles, el cuál debe contar con diseños pedagógicos 

apropiados para este tipo de ambiente y en especial debe propiciar la 

interacción a través de herramientas colaborativas. 

 
Un ambiente virtual debe ser básicamente interactivo, abierto, fácil de usar. 

 

❖ Aprendizaje 

Tomando los conceptos básicos de aprendizaje emitidos por el grupo de 

trabajo podemos definir que “el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en la conducta de un sujeto, como resultado de la experiencia de 

interacción con su entorno. El aprendizaje se logra a través de la percepción 

individual de la realidad tomada a través de los sentidos (como dispositivos 

básicos, DBA) e integrada a través de lo afectivo, moral y físico. La generación 

de estímulos adecuados a través de diferentes herramientas permitirá 

favorecer el aprendizaje del alumno; estás pueden ser a través de la 

presencialidad, de la virtualidad o de una combinación de estas. El tema que 

nos ocupa hoy es la virtualidad y será al que haremos referencia en este 

documento. 
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❖ Aprendizaje virtual 

La tecnología y los avances tecnológicos son   sinónimo de innovación, de 

avance de ideas nuevas, facilitando las actividades realizadas por el ser 

humano. Uno de los aspectos en los que se utiliza para la difusión del 

conocimiento es a través de la enseñanza virtual, se trata de realizar el 

aprendizaje mediante la práctica, construyendo escenarios virtuales complejos, 

y se basa en ejercicios dirigidos a través de plataformas virtuales. 

 
En el aprendizaje virtual el docente tiene el control de la educación pero el 

estudiante es responsable de su propio aprendizaje. 

 
El aprendizaje es el resultado de la educación. El docente proporciona el 

ambiente que hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo realiza. 

Para favorecer este proceso de aprendizaje se han generado procesos 

específicos que garanticen la construcción del conocimiento; uno de ellos es el 

Aprendizaje colaborativo, el cual se logra a través del trabajo colaborativo que 

parte de la interacción de todos los participantes y debe ser diseñado para ser 

usado de manera interactiva y debe ser capaz de proveer diferentes tipos de 

información visual. 

 
Para trabajar en colaboración es necesario compartir experiencias y 

conocimientos y tener una clara meta grupal en la que la retroalimentación es 

esencial para el éxito de esta actividad. 

 
El trabajo colaborativo busca propiciar espacios en los cuales se dé el 

desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre 

los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. Podría definirse 

como un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento apoyados con 

tecnología así como estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) donde cada miembro del 

grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes del 
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grupo. Son elementos básicos la interdependencia positiva, la interacción, la 

contribución individual y las habilidades personales y de grupo. 

 
❖ E-Learning 

Es el resultado de aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación, 

y más específicamente, del aprendizaje. El e-learning va unido sobre todo a 

aspectos de tipo metodológico y a la adecuación técnico-instructiva necesaria 

para el desarrollo de materiales que respondan a necesidades específicas, 

aprovechando al máximo el papel de las nuevas tecnologías (formatos de 

almacenamiento,         plataformas,         interactividad,         flexibilidad,         etc.) 

. 

 

Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje 

basado en la red, en el computador, aulas virtuales, cooperación digital. Incluye 

la entrega de contenidos vía Internet, extranet, intranet, (LAN/WAN), audio y 

vídeo, emisión satelital, televisión interactiva y CD-ROM. . 

 
Los campus virtuales, las aulas virtuales, las bibliotecas electrónicas, las 

técnicas de auto aprendizaje o las videoconferencias son algunas de las 

herramientas de trabajo que definen la forma de aprendizaje y enseñanza del 

alumnado y del profesorado. 

 
La utilización de las plataformas tecnológicas para cursos en línea, ha sido un 

asunto que se ha discutido a lo largo de los últimos años y radica en el tipo de 

recursos tecnológicos que se utilizan, para la realización de un proyecto virtual. 

 
En esta investigación se aborda este propósito desde la perspectiva de algunas 

unas instituciones, que teniendo claro las características de un modelo ideal de 

enseñanza, desarrollan una Ambiente Virtual de Aprendizaje que debe 

responder a ciertas necesidades académicas específicas. 

 
Los Ambiente Virtuales se ejecutan vía Web (aplicación cliente servidor), su 

objetivo es facilitar el desarrollo de programas académicos en línea, a este tipo 

de aplicaciones se les conoce en el argot de la informática como: Course 
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Management System (CMS), Learning Management Systems (LMS) or Virtual 

Learning Environments (VLE). 

 
 

Años atrás se han desarrollado aplicaciones educativas que pretenden dar 

soluciones a problemas educativos de manera aislada, pero ninguno ha 

cobrado tanta la relevancia como los LMS, la diferencia clave radica en que 

este tipo de programas suponen integrar aplicaciones, con modelos 

pedagógicas y procesos de trabajo para desarrollar “sistemas de aprendizaje 

en línea. 

 
 

Existen varias plataformas tanto gratuitas como comerciales que son utilizadas 

en AVA por ejemplo: WebCT, Learning Space y BlackBoard, Dokeos, las 

cuales son bastante eficientes en la administración de cursos virtuales. 

 
 
 
 

 
2.2. Ventajas de los ambientes virtuales de aprendizaje 

 

Los ambiente virtuales de aprendizaje, ofrecen un sin número de ventajas, en 

el momento de su implementación, estos son: 

 
• Permite manejar los tiempos a conveniencia del estudiante. 

• El uso de la tecnología como herramienta, que permite conocer, 

cuantificar, sistematizar lo que el estudiante está solicitando. 

• Capacitación de personas que se encuentran en diferentes lugares 

geográficos a precios económicos. 

• Los estudiantes tienen más tiempo para pensar en profundidad y sus 

participaciones son de mayor calidad. Se favorece el pensamiento 

reflexivo. 
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• Brindan a estudiantes y profesores mucho más tiempo y flexibilidad en 

términos de plazos y desplazamientos. 

• Incrementan las posibilidades de interacción entre docente y alumnos. 

• Posibilidad de lograr aprendizajes independientemente del lugar y 

horario. 

• Posibilidad de aprovechar aprendizajes colaborativos. 

• Facilidades para la distribución de información. 

 

En las organizaciones, el e-learning aumenta la productividad y los 

conocimientos del empleado sin las imposiciones físicas y temporales del aula 

tradicional. En el futuro, la tecnología les permitirá a las personas que 

adquieran nuevas habilidades y conocimientos, eliminar las barreras que les 

impiden el acceso a la información, facilitando a las compañías la adaptación a 

los rápidos cambios del mercado. 

 
 
 
 

 
2.3. Que características debería tener un ambiente 

virtual 

Para ello revisaremos cada uno de los elementos que deben formar parte de la 

estructura de un AVA y cuales considero deberían ser sus principales 

características. 

 

 
2.3.1. La plataforma tecnológica 

De fácil acceso, que posea las herramientas de interacción necesaria para 

poder generar modelos educativos colaborativos. Que a través de la misma 

herramienta tanto el docente como el alumno pueda realizar el seguimiento 

de sus adelantos y actividades. Que incluya los documentos y soportes en 

línea suficientes para   iniciar el proceso de construcción de conocimientos. 

Un diseño agradable que genere motivación en el estudiante y en donde se 

utilicen diferentes ayudas visuales. Que los recursos digitales necesarios 
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sean de baja complejidad para facilitar el acceso. las plataformas de 

utilización de los ambientes virtuales de aprendizaje deben facilitar la 

comunicación entre los miembros de una comunidad de aprendizaje, y 

facilitar el acceso y distribución de información relevante. 

Debe estar orientado sobre todo a un modelo educativo constructivista 

donde el eje son las actividades para el aprendizaje y no la información en 

sí misma. Orienta al estudiante para que transforme la información que se 

encuentra en el ambiente virtual en conocimiento. 

 

 
2.3.2. La estructura pedagógica 

Diseño pedagógico idealmente constructivista, que garantice la construcción 

del conocimiento de manera autónoma por el estudiante, y apoyado por 

otras estrategias cognitivas; debe ser elaborados a través de proyectos 

claramente estructurados desde el punto de vista académico y 

acompañados desde el punto de vista administrativo. Los contenidos que se 

desarrollen deben garantizar la relevancia para el estudiante de manera que 

se trabajen conocimientos significativos. Cada tema debe ser presentado 

desde el inicio con metas y objetivos de aprendizaje claros a través de 

mapas conceptuales que orienten al estudiante. Asegurando previamente 

que todos los estudiantes conocen claramente como se debe interactuar a 

través de la herramienta. 

 

 
2.3.3. La institución 

Debe existir una dirección institucional orientada a la utilización de la 

tecnología como parte de la cultura de la organización, contar con 

Infraestructura de TIC, con un Coordinador que lidere el proceso de 

implementación y que desarrolle un pan estratégico, debe unificar la 

utilización de este tipo de herramientas, incluir políticas de capacitación 

permanente de los maestros para generar las habilidades necesarias y 

asegurar la calidad de los contenidos que se publican. 
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2.3.4. El docente 

Conocer a profundidad las TICs, realizar diseños pedagógicos de alta 

calidad y apropiados para el sistema de aprendizaje virtual, involucrar 

dentro del desarrollo de los proyectos las actividades colaborativas 

necesarias. Generar actividades que preferiblemente deban ser 

desarrolladas bajo entornos reales Disponer de tiempo suficiente para 

estructurar y evaluar cada una de las actividades a desarrollar dentro del 

curso. Modificar su rol de dispensador de conocimientos y tener la 

capacidad de aprender y reaprender junto con los estudiantes. Debe tener 

habilidades de comunicación para realizar retroalimentaciones efectivas. 

 

 
2.3.5. El estudiante 

Debe tener claro interés por el tema a desarrollar, tener habilidades básicas 

en el manejo de la tecnología, poseer el recurso para participar, debe estar 

dispuesto a   tener interacción a través de medios asincrónicos y de trabajar 

en ambientes colaborativos, debe tener autodisciplina, respetar la 

diversidad. 

 
Un sistema de aprendizaje debe ser capaz de proporcionar al usuario 

facilidades como la navegación, retroalimentación y evaluación, así como la 

colaboración. 

 
3. DESARROLLO DE LOS ANTECEDENTES 

 
El aprendizaje a través de la colaboración requiere de la creación de un clima 

de confianza para que los estudiantes participen, expresen sus ideas y hagan 

sus aportaciones. Esto puede suceder solamente cuando se logra que los 

miembros del grupo tengan un compromiso con los demás. 

La calidad y eficacia de un proyecto virtual se determina por diversos factores, 

actitud hacia los medios utilizados, donde los docentes desarrollaron una 

interacción fluida y mejor atención individual hacia el alumno, este diseña 
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nuevas planificaciones exitosas y provee al alumno de actualizaciones 

periódicas. 

Por otro lado los alumnos desarrollaron una autonomía en el proceso de 

aprendizaje, colaboración y trabajo en grupo entre ellos y el docente. 

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje exigen tener los recursos por parte de 

los usuarios para acceder a la tecnología y las plataformas que permitan la 

interactividad y un ambiente colaborativo que soporte permanentemente al 

estudiante. 

 
El propósito de las plataformas virtuales es dar respuesta a las necesidades 

surgidas, a través de la concepción pedagógica en constante interacción con el 

contexto socio-cultural y económico. 

 
Toda esta estructura exige que cada proyecto realizado a través de un 

ambiente virtual deba tener una planeación y programación muy bien 

desarrollada, no es sólo contar con la tecnología, pues esta por sí solano 

garantiza la construcción de conocimiento 

A continuación se expondrán muy brevemente algunos de los proyectos de 

Educación Virtual que han sido investigados y presentados en los RAEs y se 

revisará que aporta cada uno de ellos a la implementación de los AVAs. 

 
3.1. Experiencia Liceo Montegrande Araucania Chile 

 

Este proyecto desea medir la eficacia de las prácticas pedagógicas asistidas 

por computador. Está experiencia concluye que la utilización de las TICS 

permite un nivel de interacción entre alumnos y estudiantes mucho mayor, se 

desarrolla la autonomía del estudiante y permite al docente ser mediador de 

contenido y garantiza la actualización periódica 
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3.2. Experiencia E-LANE – Universidad del Cauca 

 

Los proyectos E-LANE desarrollados a través de las TICs en procesos de 

educación formal y no formal muestran tres parámetros fundamentales que 

debe incluir este tipo de proyectos 

• Desarrollo de contenidos educativos adaptados a las necesidades y la 

tecnología. 

• Acceso a la tecnología y plataformas. 

• Ambientes colaborativos que garanticen la interactividad del estudiante. 

 

3.3. Tutorías virtuales: Acortando distancias a través de 

la comunicación electrónica 

 
Toma como eje fundamental el estudiante, en donde el docente es el guía, 

debe definir mecanismos de interacción y sistemas de evaluación. La 

interacción se enfoca a la realización de investigaciones en grupos pequeños y 

heterogéneos, de manera independiente y a través de estrategias de 

cooperación. Permitiendo interiorización del conocimiento y socialización entre 

los participantes y las actividades. 

 
 
 
 

3.4. Proyecto educativo institucional – Colegio Santa 

Rosa de Osos – 2008 

Este proyecto definido como el Cibercolegio, ha sido estructurado bajo la figura 

del PEI tiene todos sus componentes, en donde la interacción pedagógica se 

realiza a través de la virtualidad con un modelo pedagógico de aprendizaje 

significativo e inteligencias múltiples. Un factor fundamental en este proyecto es 

la inducción previa en donde claramente se explica la metodología a utilizar, el 

uso de las herramientas de comunicación se define las formas de evaluación y 

se tiene un permanente contacto con un asesor psicológico y pedagógico. Este 

proyecto involucra un nuevo componente y es el de la interacción comunitaria. 

Lo más interesante de este proyecto es la integralidad con la cual se ha 
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implementado, haciendo de este un modelo útil para la implementación de 

proyectos educativos. 

 
 
 
 

3.5. Las Tics En El Aula: El Proyecto Aulas En Red De La 

Ciudad De Buenos Aires 

Este proyecto involucra las TICs dentro de las aulas teniendo como principales 

protagonistas a los docentes quienes se familiarizan con las herramientas que 

disponen a través de las TICs, de donde se observa las diferentes posiciones 

de los docentes frente a la tecnología, en donde algunos las apropian 

fácilmente pero otros tienen algún grado de resistencia. Promueve la 

importancia de generar redes de aprendizaje a través del trabajo colaborativo y 

cooperativo. 

Igualmente definen como algo fundamental los contenidos de alta calidad 

adaptados a esta metodología. 

 
3.6. Estrategia Colaborativa De Mejora De La Calidad 

Para Un Eve-A: El Caso E-Mem 

Este programa colaborativo es desarrollado para un proyecto de postgrado. 

Bien define un AVA: Se define entorno enseñanza-aprendizaje como un 

espacio de comunicación e interacción donde a través del soporte tecnológico 

se desarrollan actividades enseñanza-aprendizaje y relaciones personales que 

enriquecen el proceso formativo, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo. 

El proyecto involucra todas las herramientas colaborativas, tiene diseñados 

cada módulo de aprendizaje con los soportes requeridos, involucra recursos 

adicionales como buscador, vínculos y links de interés y una agenda que le 

permite realizar el seguimiento del curso. 

El proyecto está diseñado para responder a las necesidades surgidas en el 

entorno, gracias a la interacción pedagógica entre el contexto socio-cultural y 

económico externo y no a un modelo rígido que no permita la interacción. Todo 

ello gracias al modelo colaborativo utilizado. 
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4. Factores críticos en el diseño e implementación de 

plataformas de aprendizajes virtuales. 

Ya han sido evaluados algunos factores que deben ser tenidos en cuenta al 

momento de desarrollar un AVA y se encuentran descritos como factores 

críticos. 

• Motivación del estudiante: es importante conocer de antemano la 

motivación que impulsó al estudiante a participar en su proceso 

formativo virtual; para así poder orientar el diseño e implementación del 

ambiente virtual hacia la consecución de los intereses y motivaciones del 

estudiante. El estudiante usualmente valora: 

a. Tener asistencia vía email o chats 

b. Lograr un aprendizaje colaborativo y creativo a través de foros de 

discusión 

c. Una buena retroalimentación en sus procesos de auto aprendizaje 

d. Conocer sus errores tanto en las evaluaciones como en el 

proceso en general 

e. Identificar sus avances en su proceso formativo. 

• Metodologías de aprendizaje: estas pueden ser blended learning o e- 

learning el cual también puede ser sincrónico o asincrónico; la selección 

adecuada de la metodología es uno de los factores críticos del éxito de 

la implementación de la plataforma. La necesidad a cubrir, así como el 

objetivo conceptual del programa debe determinar cuál es la mejor 

metodología a utilizar. 

o Se debe tener en cuenta los aportes de las tutorías virtuales, 

emails, chats, videoconferencias, foros de discusión, y los chats 

con expertos sobre el tema que permiten respuestas inmediatas. 

• Diseño Pedagógico: se deberá elegir entre un enfoque conductivista, 

constructivista y/o colaborativo, esto según el perfil del estudiante 

• Diseño Grafico y Multimedia: Se debe diseñar una interfaz grafica 

amigable, en lo posible interactiva y con todo lo necesario para que el 

estudiante decida su propio ritmo de aprendizaje. No debería incluir solo 

gráficos y texto porque el estudiante terminaría imprimiéndolo y se 

perdería la característica de interactividad. 
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• Seguimiento de los cursos en línea: teniendo en cuenta que los 

estudiantes tienen otras actividades externas a su proceso de auto 

aprendizaje; es de suma importancia el seguimiento de los estudiantes 

por medio del cronograma de actividades, tutorías virtuales y demás 

medios de comunicación de la plataforma; con el fin de ayudar al 

estudiante a la consecución de los objetivos del curso. 

• Plataforma Tecnológica: La tecnología desarrollada para los ambientes 

virtuales está diseñada y probada con el fin de proveer una 

infraestructura tecnológica al servicio del estudiante; por lo tanto a este 

aspecto es al que menos atención debería prestársele. 

• Contenidos bajo estándares: el estándar más utilizado es el SCORM (del 

inglés Sharable Content Object Reference Model o Modelo de 

Contenidos de Referencia Intercambiable). La utilización de plataformas 

de aprendizaje que utilicen este estándar permite la migración de cursos 

entre ellas. 

Una manera de enfrentar estos factores críticos es tener definidos unos pasos 

básicos para el diseño del AVA; los cuales se encuentran resumidos a 

continuación: 

a) Concepción y conceptualización donde se revisan conceptos, 

experiencias, etc y se definen claramente los objetivos. 

b) Universo de acción que define quienes participan, cuáles son sus roles, 

que nivel de interacción manejaran y como se potenciaran las 

competencias de cada uno de estos actores. 

c) Definición de proyectos concretos con unidades definidas con sus 

objetivos, metas, presupuestos y su DOFA. 

d) Modelo pedagógico-tecnológico definición de lineamientos del modelo 

pedagógico a usar, la elaboración y presentación de contenidos y diseño 

e implementación de herramientas. 

e) Definición de contenidos - Áreas que se abarcaran, vinculo con los 

objetivos, fuentes, etc. 

f) Definición de servicios y herramientas necesarias para el modelo 

pedagógico definido. 

g) Definición de plataforma – definir equipos, redes, ambientes virtuales de 

aprendizaje, sistemas operativos y de contingencia necesarios. 
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h) Definición de Metodologías de Evaluación, paralela con la 

implementación del proyecto y no esperar a que esté implementado en 

su totalidad 

i) Definición del Proceso de Implementación, Pilotos, Fases y Plazos de 

Implementación, capacitación, unidades de ejecución 

j) Administración y operación, roles y perfiles de los participantes, recursos 

k) Ciclos de actualización y renovación, identificar la necesidad de 

actualización, el periodo para realizarla, los recursos requeridos y el 

presupuesto para ello. 

l) Implementación – realizada a través del cronograma de proyecto 

establecido 

m) Capacitación y concientización de todos los actores, docentes, 

estudiantes, administrativos y de tecnología. 

n)  Evaluación constante – como retroalimentación permanente del 

proyecto 

o) Renovación, actualización y mejoramiento 

 

5. PROPOSITO Y OBJETIVO GENERAL: 

 
Desarrollar una alternativa educativa a través de una AVA; flexible, abierta y de 

más fácil acceso e interés para los adolescentes, que permita la construcción 

de contenidos respecto a sexualidad 

 
Analizar la utilidad del AVA como medio para construir conocimiento y 

favorecer la toma de decisiones de los adolescentes. 

 
Crear un AVA que ayude a orientar y conducir a la reflexión de los 

estudiantes adolescentes para una adecuada toma de decisiones voluntarias y 

conscientes. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Dotar al estudiante del conocimiento necesario respecto a los derechos 

sexuales y reproductivos. 

• Promover la educación sexual clara y objetiva para jóvenes considerando su 

entorno real. 

• Conseguir puntos de vista por parte de los jóvenes sobre su percepción de 

sexualidad. 

• Analizar los resultados de las pruebas evaluativas y de las actividades para 

evidenciar la construcción de conocimiento de los estudiantes 

 
 
 
 
 

6.1. Método y Resultados 

 
 

 
6.1.1. Diseño 

 

El curso virtual Sexualidad Derechos y Prevención, cuenta con contenidos 

conceptuales y herramientas metodológicas para facilitar los procesos de 

planificación de estrategias para abordar los temas de educación sexual en los 

adolescentes. 

 
Esta propuesta busca brinda alternativas de formación por medio de las nuevas 

tecnología de la información y comunicación (TIC´S). 

 
El curso virtual está conformado por estrategias metodológicas como la 

aplicación de diversas actividades de aprendizaje como: foros temáticos, 

tareas, chat, Wiki y evaluaciones. Asimismo contiene recursos bibliográficos y 

material audiovisual como apoyo a la labor del docente en el aula virtual. 
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Con la implementación del curso virtual Sexualidad Derechos y Prevención, se 

busco resolver las inquietudes que presentan los adolescentes sobre los temas 

de educación sexual. 

 
Los adolescentes presentan grandes vacíos conceptuales respecto a los 

temas de sexualidad, pues se limitan a realizar una escucha pasiva del tema 

por temor a ser ridiculizados, por desconocimiento y porque aun sigue siendo 

un tema tabú. 

 
El objetivo esperado es el de guiar al estudiante a tener relaciones sexuales 

responsables y concientes. Busca desarrollar en los estudiantes actitudes 

basadas en el conocimiento. Considerado como responsable desde el asumir 

la maternidad o paternidad, el autocuidado, y la utilización de métodos 

anticonceptivos adecuados. 

 
La utilización de la tecnología permite favorecer la comunicación con el 

estudiante, y es una herramienta por la cual el   estudiante puede manifestar 

sus inquietudes sin temor, además es una ventaja pues se esta utilizando un 

medio por el cual ellos están familiarizados. 

 
Se pensó realizar una interfaz que fuera atractiva, sencilla y de fácil manejo 

para los estudiantes donde ellos pudieran lograr una buena interacción con sus 

compañeros y docentes. 

 
El diseño visual del curso se orientó a personalizar toda la parte gráfica donde 

se tomaron imágenes relacionadas con los temas tratados en el desarrollo del 

curso, se utilizaron los colores morado y amarillo para despertar el interés del 

estudiante, debido a que estos colores son bastantes llamativos pero no 

constituyen un factor distractor en los educandos; se realizó el diseño de 

banners para organizar los contenidos del curso; los tipos de letra son de fácil 

lectura y de un tamaño acorde a todas las pantallas. 
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6.1.2. Población 

 

El Ambiente virtual de Aprendizaje Sexualidad Derechos y Prevención, fue 

diseñado para adolescentes entre los 13 y 16 años de edad, Pertenecientes a 

Nivel 8º y 10°de escolaridad y un nivel socio cultural medio y medio-alto. 

 

 
6.1.3. Muestra 

 

Para la implementación del curso virtual se tomo como referencia un grupo de 

10 adolescentes, con edades de 13 y 16 años de ambos sexos, se les informo 

acerca de la importancia de mantener la comunicación en el curso virtual   y se 

les enseño la importancia que tiene la ecuación virtual actualmente con sus 

ventajas y sus beneficios, aunque los 10 estudiantes se comprometieron y se 

sintieron motivados en el desarrollo del curso, uno de los estudiantes deserto. 

 
A   los estudiantes se les pregunto si habían   tenido algún tipo de experiencia 

con herramientas tecnológicas y con plataformas virtuales a lo que todos 

contestaron haber tenido experiencia en el uso de herramientas informáticas, y 

tres estudiantes contestaron que tenían experiencia en el uso de plataformas 

virtuales y habían realizado algunos cursos virtuales en el sena. 

 
En el curso se implementó una prueba pretest y postest, propuesta por el 

equipo docente y los datos obtenidos se tomaron como referencia para ser 

analizados en la investigación. 

 

 
6.1.4. Instrumentos 

 

Las herramientas utilizadas que sirvieron para el desarrollo de la investigación 

fueron: 

 
Tecnológicos: 

❖ Pc 
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❖ Conexión a Internet 

❖ Adobe Dreamweaver Cs3 : Para la creación del curso 

❖ Adobe Photoshop Cs3: Se utilizo esta herramienta para realizar toda 

la parte visual y diseño del curso 

❖ Adobe Flash Cs3: Herramienta empleada para realizar las 

animaciones del curso virtual 

❖ Plataforma virtual Dokeos versión 1.8.61: Plataforma donde se 

implemento el curso virtual Sexualidad Derechos y Prevención, esta 

plataforma cuenta con recursos como: Chat, foros, ejercicios, tareas, 

Wiki, montaje de documentación, enlaces, material audiovisual, 

material multimedia, que ayudaron al aprendizaje de los 

estudiantes. 

❖ La portal de slideshare para realizar la publicación de las diapositivas 

de forma que los estudiantes no necesitaran un visor de power point 

para consultarlas 

 
Pedagógicos: 

❖ Se contó con la documentación de apoyo necesaria para que los 

estudiantes alcanzaran los objetivos planteados. 

❖ Aplicación de Pretest 

❖ Aplicación de Postest 

❖ Evaluación de las unidades presentadas 

❖ Rejilla de Evaluación 

❖ Material audiovisual de las páginas Web de Profamilia, Apprende 

Perú, youtube y material complementario de otras páginas Web. 

❖ Documentación de la página de Profamilia 
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6.2. Procedimiento 

 

 
6.2.1. Fase 1. Planeación 

 
Después de hacer un estudio se decidió que el curso a implementar fuera 

sobre Sexualidad Derechos y Prevención, porque durante el 2005 

PROFAMILIA realizó la encuesta de demografía y salud, de donde se concluyó 

que existe un fracaso de la educación sexual en Colombia, básicamente la 

razón es que no se tienen presentes las necesidades de los adolescentes, no 

se realiza en el contexto de los estudiantes y no se disponen de espacios 

seguros y confiables para manifestar sus inquietudes; la utilización de un 

ambiente virtual permite el manejo de está temática y favorece la interacción de 

los estudiantes de manera más abierta. 

 
Tomando como población adolescentes con edades de 13 a 16 años con 

niveles de escolaridad de octavo a undécimo grado. 

 
Se busca que el adolescente resuelva inquietudes respecto a los sistemas de 

anticoncepción, riesgos, etc. 

 
El adolescente tiene grandes vacíos conceptuales respecto al tema, pues se 

limitan a realizar una escucha pasiva del tema por temor a ser ridiculizados, por 

desconocimiento y porque aun sigue siendo un tema tabú. 

 
La utilización de la tecnología permitiría favorecer la comunicación del 

estudiante, que pueda manifestar sus inquietudes sin temor, además de utilizar 

un medio con el que ellos se encuentran familiarizados. 

 
El objetivo terminal fue promover la educación sexual clara y objetiva para 

jóvenes considerando su entorno real. Un soporte profesional para las 

inquietudes sobre el tema. Dar a conocer los derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes. 



27 
 

Al final de la Fase de Planeación encontramos suficiente información para un 

curso de 4 semanas y para ser implementado a un grupo de 10 estudiantes. 

 
Se procedió a realizar la selección, clasificación y secuencialización de la 

información que fue utilizada en el curso. 

 

 
6.2.2. Fase II. Diseño 

 

Se comenzó a trabajar en el desarrollo del Ambiente Virtual de Aprendizaje 

Sexualidad Derechos y Prevención, desde los inicios de la Especialización 

Educación con Nuevas Tecnologías, debido a que cada materia vista marcaba 

un avance en el desarrollo de AVA. 

 
Fue necesario aprender el lenguaje de programación Web y conocer el manejo 

de la herramienta Dreamweaver,   debido a que son conceptos fundamentales a 

la hora de implementar el curso en la plataforma virtual Dokeos. 

 
A medida que avanzaba la Especialización se trabajaba en el desarrollo de una 

seria de guías que servirían de apoyo a la hora de realizar la implementación 

del Ambiente Virtual de Aprendizaje, son las siguientes: 

 
 

Guía 1. Exploración Previa y Boceto General: Donde se plasmó la necesidad 

educativa, la población a la que fue orientado el curso, el contenido y los 

objetivos básicos del curso. (Ver Anexo 6) 

 
Guía 2. Objetivos y Estructura de Contenidos: En esta parte se plasmó los 

objetivos de aprendizaje generales, los propósitos específicos y la estructura 

de los contenidos del curso. (Ver Anexo 7) 

 
Guía 3. Metodología y Diseño de Actividades de Aprendizaje: En esta guía se 

definió la metodología a desarrollar en el transcurso del curso y las actividades 

de aprendizaje a desarrollar por parte de los estudiantes. (Ver Anexo 8) 
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Guía 4.   Recursos: En esta guía se establecieron los recursos a utilizar en el 

AVA, de acuerdo a las actividades propuestas en el desarrollo del curso y su 

aplicación. (Ver Anexo 9) 

 
Al terminar el desarrollo de las guía se contó con la suficiente información para 

complementar el marco de referencia, el cual contiene el estado del arte sobre 

los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

 

 
6.2.3. Fase III. Operación 

 

Para realizar la implementación del Ambiente Virtual de Aprendizaje Sexualidad 

Derechos y Prevención, se contó con la participación de 10 estudiantes, de los 

cuales terminaron satisfactoriamente 9 de ellos, presentándose así la deserción 

de un estudiante. 

 
Para comenzar el curso virtual se les informó a los estudiantes vía correo 

electrónico la inicialización del curso y se dieron las pautas iniciales para la 

presentación del Pretest, que se tomo como referencia para medir los 

conocimientos previos de los estudiantes sobre Educación Sexual, después los 

estudiantes iniciaron el estudio del curso y comenzaron las actividades 

propuestas en cada unidad de aprendizaje. 

 
Desde el inicio las docentes trabajamos en conjunto con el fin de dar respuesta 

a las inquietudes de los estudiantes y de hacer seguimiento del progreso de 

cada estudiante. 

 
Desde el comienzo del curso los estudiantes contaron con la guía de estudio la 

cual les permitía saber previamente los temas a tratar en el trascurso de las 4 

semanas y con el material complementario de cada semana. 
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También contaron con la programación de un cronograma el cual les indicaba 

las actividades a realizar en cada semana y las fechas límite de entrega de las 

actividades de aprendizaje. 

 
 

La implementación del Ambiente Virtual de Aprendizaje Sexualidad Derecho y 

Prevención se realizó en la Plataforma Virtual Dokeos 1.8.6.1, es una 

herramienta e-learning que cuenta con un sistema de gestión de cursos 

virtuales, cuenta con licencia GNU GPL, y esta soportado por una comunidad 

internacional de desarrolladores, sus características principales son: Chat, 

foros, herramientas de tareas, evaluaciones, blog, Wiki, estadísticas de 

usuarios, soporta contenidos multimedia y HTML. 

 
Existen versiones de Dokeos más avanzadas que incluyen sopote técnico, chat 

de audio y video, platillas y diseños personalizados, además de las 

características básicas, pero con un costo extra. 

 
Dokeos cuenta con una herramienta de seguimiento que muestra el progreso 

del estudiante, o este progreso también se puede por el desarrollo de cada 

modulo. 

 
 
 
 

6.2.4. Fase IV. Pretest y Postest 

Se realizó la aplicación del Pretest (Ver Anexo 2), donde se evalúo los 

conocimientos previos de los estudiantes que ingresaron al curso, y los 

cuales se tuvieron en cuenta para realizar el análisis comparativo con el 

Postest (Ver Anexo 3). En ambos se pretende llegar a determinar el nivel de 

conocimiento del joven en los siguientes temas: 

• Derechos sexuales y reproductivos. 

• Divulgación de los derechos sexuales y reproductivos 

• Métodos anticonceptivos 

• Autocuidado 
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Se implementó la técnica de evaluación por rejillas; la cual utilizamos para 

determinar el grado de conocimiento de los estudiantes sobre los temas de 

sexualidad, sus derechos sexuales y prevención. Una vez se finalizó el curso, 

se compararon los resultados del Postest con el Pretest, visualizando la curva 

de aprendizaje sobre los resultados obtenidos. 

 
La escala de calificación para medir el conocimiento de los estudiantes fue la 

siguiente. 

 
Excelente si obtiene 5 puntos 

Bueno si obtiene 4 puntos 

Regular si obtiene 3 puntos 

Deficiente si obtiene de 1 a 2 puntos 

 
 

6.2.5. Fase V. Resultados y Conclusiones 

 
El curso virtual se ubicó en Internet sobre una plataforma de aprendizaje 

gratuita, denominada “Free Campus Dokeos” ubicada en la dirección de 

Internet: http://campus.dokeos.com/ 

 

El registro e ingreso por parte de los estudiantes fue sencillo, teniendo en 

cuenta que son jóvenes y tienen destreza en el manejo de portales 

informáticos. 

 
Se activaron las siguientes características del AVA para el seguimiento e 

instrucción del estudiante: 

 

 

http://campus.dokeos.com/
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Se publicó una carta de bienvenida animando al estudiante a conocer más y 

participar activamente del curso; esta carta contiene la finalidad del curso, sus 

objetivos y los primeros pasos para guiar al estudiante en la plataforma. (Ver 

Anexo 1) 

 
En el desarrollo del curso virtual Sexualidad Derechos y Prevención, se pudo 

evidenciar la motivación de los estudiantes hacia las diferentes temas 

propuestos y el compromiso que tenían cada uno de ellos hacia las diferentes 

actividades de aprendizaje propuestas. 

 
En la aplicación del Pretest solo dos estudiantes obtuvieron un puntaje 5 que 

corresponde al máximo alcanzado y 4 estudiantes obtuvieron un puntaje de 4 

que corresponde a bueno y solo 3 estudiantes obtuvieron un puntaje de 3 que 

corresponde a regular, lo que nos muestra que al inicio el curso se obtuvo un 

promedio de 3,8 que corresponde a un puntaje regular, concluyendo de esta 

manera que los estudiantes al comienzo del curso tenían poco conocimiento 

sobre Educación Sexual. 

 
En la aplicación del Postest, que se realizó, al finalizar el curso, todos los 

estudiantes obtuvieron el máximo puntaje, evidenciando así el aprendizaje de 

cada uno de ellos. Esto demuestra que el curso Sexualidad Derechos y 

Prevención, logro los objetivos propuestos, esto se puede ver claramente en 

las gráfica de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

 
Los logros alcanzados en el curso Sexualidad Derechos y Prevención fueron 

los siguientes: 

❖ Identificaron las definiciones básicas de derechos sexuales y 

reproductivos. 

❖ Aprendieron sobre las entidades y personas que deben difundir los 

derechos sexuales y reproductivos. 

❖ Adquirieron una conciencia mas sana sobre lo que involucra la 

sexualidad 

❖ Conocieron y definieron los métodos anticonceptivos más comunes 

❖ Aprendieron a Auto cuidarse. 
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Tabla 1. Resultados Evaluación Pretest 
 

No. Estudiantes Valoración Pretest 

1 Barrios Rodríguez Josue Excelente 5 

2 Granda Luna Gabriela Regular 3 

3 Lizarazo Solano Iván Mauricio Regular 3 

4 Montes Guerrero Daniela Bueno 4 

5 Montes Pineda William Montes Bueno 4 

6 Morales Barrera Valeria Nicole Excelente 5 

7 Ortiz Alejandra Bueno 4 

8 Rangel Tarazona Cindy Bueno 4 

9 Rangel Tarazona Francy Katherine Regular 3 

 
El Pretest evidencia un conocimiento regular en promedio de los estudiantes 

que ingresaron al curso, con un puntaje promedio de 3,8. 

 
Al finalizar el curso los estudiantes presentaron el Postest, el cual se anexa en 

la siguiente tabla. 

 
Tabla 2. Resultados Evaluación Postest 

 

No. Estudiantes Valoración Postest 

1 Barrios Rodríguez Josue Excelente 5 

2 Granda Luna Gabriela Excelente 5 

3 Lizarazo Solano Iván Mauricio Excelente 5 

4 Montes Guerrero Daniela Excelente 5 

5 Montes Pineda William Montes Excelente 5 

6 Morales Barrera Valeria Nicole Excelente 5 

7 Ortiz Alejandra Excelente 5 

8 Rangel Tarazona Cindy Excelente 5 

9 Rangel Tarazona Francy 

Katherine 

Excelente 5 
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La aplicación del Postest aplicada a cada uno de los estudiantes del curso 

arrojo la puntuación máxima lo cual evidencia que los estudiantes aprendieron 

los conceptos expuestos en el curso. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las pruebas Pretest y 

Postest aplicada a los estudiantes. 

 
Tabla 3. Comparativo entre los resultados del Pretest y el Postest 

 

No. Estudiantes Valoración Valoración Pretest Postest 

1 Barrios Rodríguez Josue Excelente Excelente 5 5 

2 Granda Luna Gabriela Regular Excelente 3 5 

3 Lizarazo Solano Iván 

Mauricio 

Regular Excelente 3 5 

4 Montes Guerrero Daniela Bueno Excelente 4 5 

5 Montes Pineda William Bueno Excelente 4 5 

6 Morales Barrera Valeria 

Nicole 

Excelente Excelente 5 5 

7 Ortiz Alejandra Bueno Excelente 4 5 

8 Rangel Tarazona Cindy Bueno Excelente 4 5 

9 Rangel Tarazona Francy 

Katherine 

Regular Excelente 3 5 
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Pretest 

Postest 

 

 

Tabla 4. Resultado Comparativo Pretest y Postest por cada uno de los 

estudiantes 

 
 

 
Nombre: Josue Barrios Rodríguez 

Logro Pretest Postest 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 5 5 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos sexuales y 
reproductivos 

 
5 

 
5 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 5 5 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 5 5 

Conoce la importancia del autocuidado 5 5 
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Pretest 

Postest 

 
 
 

Nombre: Gabriela Granda Luna 

Logro Pretest Postest 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 3 5 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos sexuales y 
reproductivos 

 
1 

 
5 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 5 5 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 5 5 

Conoce la importancia del autocuidado 5 5 
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Nombre: Iván Mauricio Lizarazo Solano 

Logro Pretest Postest 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 1 5 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos sexuales y 

reproductivos 
 
5 

 
5 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 5 5 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 5 5 

Conoce la importancia del autocuidado 1 5 
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Pretest 

Postest 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre: Daniela Montes Guerrero 

Logro Pretest Postest 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 5 5 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos sexuales y 
reproductivos 

 
5 

 
5 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 5 5 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 5 5 

Conoce la importancia del autocuidado 1 5 
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Pretest 

Postest 

 
 
 

 
Nombre: William Montes Pineda 

Logro Pretest Postest 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 1 5 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos sexuales y 
reproductivos 

 
5 

 
5 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 5 5 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 5 5 

Conoce la importancia del autocuidado 5 5 
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Pretest 

Postest 

 
 

 
Nombre: Valeria Nicole Morales Barrera 

Logro Pretest Postest 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 5 5 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos sexuales y 

reproductivos 
 
5 

 
5 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 5 5 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 5 5 

Conoce la importancia del autocuidado 5 5 

 
 
 
 
 
 

 

Curva de aprendizaje 

 
 

5 

 
4,5 

 
4 

 
3,5 

Valoracion 
3 

 
2,5 

 
2 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 
0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar las 

definiciones de 

derechos 

sexuales y 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las 

entidades y 

personas que 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir 

conciencia de lo 

que involucra la 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definir los 

metodos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoce la 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Postest 

Pretest 

repoductivos deben difundir los 
derechos 

sexuales y 

repoductivos 

Logros 

sexualidad anticonceptivos 

mas comunes 

impotancia del 

autocuidado 



41 
 

Pretest 

Postest 

 
 

 
Nombre: Alejandra Ortiz 

Logro Pretest Postest 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 1 5 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos sexuales y 

reproductivos 
 
5 

 
5 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 5 5 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 5 5 

Conoce la importancia del autocuidado 5 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Curva de aprendizaje 

 
 

5 

 
4,5 

 
4 

 
3,5 

Valoracion 
3 

 
2,5 

 
2 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 
0 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Identificar las 

definiciones de 

derechos 

sexuales y 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Identificar las 

entidades y 

personas que 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Adquirir 

conciencia de lo 

que involucra la 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Definir los 

metodos 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Conoce la 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Postest 

Pretest 

repoductivos deben difundir los 
derechos 

sexuales y 

repoductivos 

Logros 

sexualidad anticonceptivos 

mas comunes 

impotancia del 

autocuidado 



42 
 

Pretest 

Postest 

 
 
 

Nombre: Cindy Rangel Tarazona 

Logro Pretest Postest 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 1 5 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos sexuales y 
reproductivos 

 
5 

 
5 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 5 5 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 5 5 

Conoce la importancia del autocuidado 5 5 
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Pretest 

Postest 

 
 

Nombre: Francy Katherine Rangel Tarazona 

Logro Pretest Postest 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 5 5 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos sexuales y 

reproductivos 
 
5 

 
5 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 1 5 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 1 5 

Conoce la importancia del autocuidado 5 5 
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Analizando los resultados y las comparaciones, se evidencia que los 

estudiantes aprovecharon el curso al máximo, conceptualizando y participando 

activamente en él. Los estudiantes terminaron con los conocimientos 

necesarios sobre sus derechos sexuales y reproductivos. 

Sin importar el entorno en donde estuviesen los estudiantes, estos lograron 

completar el postest con las mejores notas, por lo que podemos concluir que el 

entorno puede no influir directamente en el aprendizaje. 

En las actividades interactivas, se logro captar la atención y las opiniones de 

los participantes, sus percepciones sobre sexualidad y como a medida que 

avanzaba el curso, aclaraban sus conceptos. 
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Anexo 4. Rejilla de Evaluación Pretest 
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Tabla de Evaluación 
 
 
 

Pretest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Josue Barrios Rodríguez 

 
Logro 

Pregunta 
L(5.0) 

puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 

derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 25   

A + B  25   

 

 

 
 

 
Pretest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Gabriela Granda Luna 

 
Logro 

Pregunta L(5.0) puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1   
2.5 

 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2    
0.0 

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A F x 2.5 
= B 

 

 15 2.5  

A + B  17.5   
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Pretest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Valeria Nicole Morales Barrera 

 
Logro 

Pregunta 
L(5.0) 

puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = 
A 

  

 25   

A + B  25   

 

 

 
 

Pretest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Daniela Montes Guerrero 

 
Logro 

Pregunta L(5.0) puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 

derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5   0.0 

 F x 5 = A   

 20   

A + B  20   
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Pretest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: William Montes Montes Pineda 

 
Logro 

Pregunta 
L(5.0) 

puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1    
0.0 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = 
A 

  

 20   

A + B  20   

 

 

 
 
 

Pretest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y 
prevención 

Nombre: Francy Katherine Rangel Tarazona 

 
Logro 

Pregunta 
L(5.0) 

puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 

reproductivos 
1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3   0.0 

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4   0.0 

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 15   

A + B  15   
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Pretest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Cindy Rangel Tarazona 

 
Logro 

Pregunta 
L(5.0) 

puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1    
0.0 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 20   

A + B  20   

 

 

 
 
 
 
 

Pretest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Iván Mauricio Lizarazo Solano 

 
Logro 

Pregunta L(5.0) puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 

reproductivos 

1    
0.0 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5   0.0 

 F x 5 = A   

 15   

A + B  15   
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Pretest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Alejandra Ortiz 

 

Logro 

 
Pregunta 

L(5.0) 

puntos 

ML (2.5) 

puntos 

NL 
(0.0) 

puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1    
0.0 

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 20   

A + B  20   
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Anexo 5. Rejilla de Evaluación Postest 
 
 

Postest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Josue Barrios Rodríguez 

 
Logro 

Pregunta 
L(5.0) 

puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos 
sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 25   

A + B  25   

 

 

 
 

 
Postest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: William Montes Montes Pineda 

 
Logro 

Pregunta 
L(5.0) 

puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 25   

A + B  25   
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Postest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Gabriela Granda Luna 

 
Logro 

Pregunta 
L(5.0) 

puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos 

sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 25   

A + B  25   

 

 

 
 

 
Postest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Iván Mauricio Lizarazo Solano 

 

Logro 

 
Pregunta 

L(5.0) 

puntos 

ML (2.5) 

puntos 

NL 

(0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 25   

A + B  25   
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Postest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Daniela Montes Guerrero 

 

Logro 

 
Pregunta 

L(5.0) 

puntos 

ML (2.5) 

puntos 

NL 
(0.0) 

puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y reproductivos 1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los derechos 
sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 25   

A + B  25   

 

 

 
 
 
 

 
Postest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y 
prevención 

Nombre: Valeria Nicole Morales Barrera 

 

Logro 

 
Pregunta 

L(5.0) 

puntos 

ML (2.5) 

puntos 

NL 
(0.0) 

puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir 
los derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 25   

A + B  25   
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Postest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y 
prevención 

Nombre: Alejandra Ortiz 

 

Logro 

 
Pregunta 

L(5.0) 

puntos 

ML 

(2.5) 
puntos 

NL (0.0) 

puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir 
los derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 25   

A + B  25   

 

 

 
 

 
Postest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Francy Katherine Rangel Tarazona 

 
Logro 

Pregunta 
L(5.0) 

puntos 
ML (2.5) 
puntos 

NL (0.0) 
puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = 
A 

  

 25   

A + B  25   
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Postest 

Tabla de evaluación  

Tabla de evaluación Sexualidad, derechos y prevención 

Nombre: Cindy Rangel Tarazona 

 

Logro 

 
Pregunta 

L(5.0) 

puntos 

ML 
(2.5) 

puntos 

NL (0.0) 

puntos 

Identificar las definiciones de derechos sexuales y 
reproductivos 

1 5   

Identificar las entidades y personas que deben difundir los 
derechos sexuales y reproductivos 

2 5   

Adquirir conciencia de lo que involucra la sexualidad 3 5   

Definir los métodos anticonceptivos mas comunes 4 5   

Conoce la importancia del autocuidado 5 5   

 F x 5 = A   

 25   

A + B  25   
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ANEXO 6. Guía 1 

Guía No.1 
 

 

La necesidad educativa identificada y sobre la cual considero sería relevante 

generar un proyecto educativo en un ambiente virtual hace referencia a la 

“Educación Sexual”. Durante el 2005 PROFAMILIA realizó la encuesta de 

demografía y salud y de donde se concluyo que existe un fracaso de la 

educación sexual en Colombia y básicamente la razón es que no se tienen 

presentes las necesidades de los adolescentes, no se realiza en el contexto de 

los estudiantes y que no se disponen de espacios seguros y confiables para 

manifestar sus inquietudes; la utilización de un ambiente virtual permite el 

manejo de está temática y favorece la interacción de los estudiantes de manera 

más abierta. 
 

La forma tradicional de manejar esta temática ha sido la presencial a través de 

la clase de Biología en las escuelas, y sobre tópicos muy fisiológicos, sin 

embargo tiene grandes limitaciones no toma en cuenta el componente social 

del tema y el punto de vista del estudiante quien se encuentra en una etapa 

que difícilmente comparte este tipo de inquietudes abiertamente y menos en 

público. ii 
 

 

 

 
a. Población objetivo 

Variables a considerar 

 

• Adolescentes entre 13 y 16 años 

• Pertenecientes a Nivel 8º - 10o de escolaridad 

• Nivel socio cultural medio y medio-alto. 

 
Se busca que el adolescente resuelva inquietudes respecto a los sistemas de 
anticoncepción, riesgos, etc. 

El adolescente tiene grandes vacios conceptuales respecto al tema, pues se 
limitan a realizar una escucha pasiva del tema por temor a ser ridiculizados, por 

desconocimiento y porque aun sigue siendo un tema tabu. 

El objetivo esperado sería el de llevar al estudiante a tener relaciones sexuales 

responsables y concientes. Busca desarrollar en los estudiantes actitudes 

basadas en el conocimento. Considerado como responsable desde el asumir la 

maternidad o paternidad, el autocuidado, la utilización de métodos 

anticonceptivos adecuados. 

 
La utilización de la tecnología permitiría favorecer la comunicación del 

estudiante, que pueda manifestar sus inquietudes sin temor, además de utilizar 
un medio que para ellos es muy utilizado. 

 
Habilidades del estudiante: 
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1. Habilidades cognitivas - capacidades de representación y atención a 

través de lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de 

selección (atención e intención) y capacidades de autodirección y 

planeación (autoprogramación y autocontrol) (Rigney, 

1978:165).capacidades de interacción y comunicación, y en especial 

dos de los pensamientos expresados por Spivack i Shure pensamiento 

causal y consecuencial 

2. Habilidades actitudinales – Interacción, formación en valores, respeto 
por profesores y adultos, , y se debe reforzar de manera especial la 

autoestima 
3. Habilidades motrices – Manejo de computador 

 
Presaberes y conocimientos relevantes previos - conocimientos básicos del 
sistema de reproducción, anatomía, fisiología. Conocimientos básicos de 

herramientas de office - Internet 

 
b-) Área de contenido: 

 
Área de formación - Biología. 

Área de contenido – Sistema reproductivo – 

Unidad de instrucción, - Sexualidad - Anticoncepción – Enfermedades de 

transmisión sexual. 

 
c-) Finalidad educativa: 

 
El objetivo terminal es promover la educación sexual clara y objetiva para 

jóvenes considerando su entorno real. Un soporte profesional para las 

inquietudes sobre el tema. Dar a conocer los derechos sexuales y 
reproductivos de los adolescentes 

Se pretende tener un espacio de interacción más abierto al estudiante respecto 
al tema. 

Comprender la sexualidad como parte de la personalidad 

Crear conciencia de las relaciones sexuales responsables 
Tomar decisiones asertivas para ejercer la sexualidad 

 
d) ¿qué aprender con apoyo de un este ambiente virtual de aprendizaje? 

 
¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que el estudiante necesita 

desarrollar de manera complementaria para lograr el objetivo propuesto? 

 

Presentación de contenidos básicos de cada tema, se utilizaran la presentación 
dinámica de contenidos básicos y se solicitara la revisión y profundización del 

tema a través de links con los temas propuestos. Posterior a ello se utilizarán 
las siguientes actividades. 

 
Foros estudiantes: 

❖ Posición de los alumnos frente a la anticoncepción 
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❖ Los métodos anticonceptivos, que actualmente conocen los estudiantes, 
indagar respecto a los mitos y realidades de los estudiantes y conocer el 
grado de concientización acerca del tema. 

❖ Roles en las relaciones de pareja - las implicaciones de ser padre y las 
responsabilidades que acarrean 

 
Foro estudiantes – padres de familia: 

1. Concepto de sexualidad responsable – Yo decido 

Tareas 

 
1. Juego de roles asignando por grupos situaciones especificas y 

asignando roles en donde cada uno comunique su posición desde el 

punto de vista del personaje definido. 

2. Diagrama del ciclo menstrual y en donde intervienen cada uno de los 
métodos anticonceptivos. 

3. Indagar respecto al VIH, formas de contagio, ciclo de la enfermedad. 

4. Realización de un ensayo sobre autocuidado y autoestima 

 
Revisión de videos 

1. Presentación de testimoniales que permitan que el estudiante revise los 

comportamientos y actitudes frente a la sexualidad y la paternidad 

Audio 

1.   Colocar un caso en donde el estudiante evalúe la conducta seguida, que 

se realizo adecuadamente y que pudo haber sido manejado con otro tipo 
de conducta. 

 

Chat 

1. Anticoncepción 

2. Como prevenir las infecciones de transmisión sexual 

3. Autoestima 

 

Estructura temática de la unidad de aprendizaje 

 
• Conceptos básicos de sexualidad 

Anatomía y Fisiología 

 
• Anticoncepción 

Qué es la anticoncepción 
Clasificación 

Métodos hormonales 

Métodos de barrera 

DIU 

Métodos basados en el cálculo del periodo fértil 

Métodos definitivos 

 

• Enfermedades de trasmisión sexual 

Tipos de enfermedades 

Formas de contagio 
Vivir con VIH 
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Prevención y derechos sexuales 
Abstinencia y fidelidad 

 

• Paternidad responsable 

Implicaciones de ser padre – responsabilidades 
Salud y embarazo 

Niños saludables – padres saludables 

 
 

e) ¿ en que ambiente se aprenden los objetivos ? 

 
□¿Cómo motivar y mantener motivados a los usuarios de su material? 

 
Con textos didácticos, videos y animaciones donde los estudiantes logren 

entender la importancia de la educación sexual. 

Con interacción permanente y espacios abiertos a preguntas e inquietudes de 
los estudiantes así como la posibilidad de compartir opiniones sin ser 
juzgados.. 

 

□¿Cómo capturar la atención y despertar el interés de los desmotivados o 

de los indiferentes ? 

 

Con actividades cortas, sencillas, foros donde los estudiantes puedan opinar y 
despejar sus inquietudes 

 
Con situaciones cotidianas que despierten el interés de los estudiantes. 

 
Con juegos de roles en donde cada uno pueda vivenciar cada situación de 
manera más real 

 
□¿Qué retos se van a proponer? 

 
Lograr que el alumno comparta sus inquietudes respecto al tema. Que el 

material que encuentre dentro de la herramienta sirva de consulta permanente 

para aclarar dudas para el estudiante y para su grupo. 

Generar un alto nivel de prevención sexual. 
Mejorar la autoestima de los alumnos. 

Lograr que el estudiante observe la diferencia entre un mito y una realidad en el 

tema de educación sexual. 
Involucrar a los padres de familia dentro de la formación del estudiante. 

Abrir un espacio de comunicación respecto a la sexualidad entre padres y 

alumnos. 

 
□¿Qué recompensas o refuerzos se van a ligar al logro de los retos? 

 
La sensibilización de la temática y la importancia de su aplicación en la vida y 

el futuro de los participantes y su sexualidad responsable. 
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f) ¿ cómo saber que el aprendizaje se está logrando ? 

 
□Especifique las diferentes situaciones de evaluación que van a estar 

presentes en el material. (Esto es definir para cada uno de los objetivos, 

preguntas, situaciones, casos, situaciones de evaluación que sirvan para 

comprobar cuánto sabe y en qué puede estar fallando el aprendiz 

respecto a lo que se desea que aprenda.) 

 
Participación en foros 

Conceptualización de los temas a través de las Tareas 

Sesión de Chat en donde se evidencie el nivel de claridad en los conceptos 

Evaluación de conocimientos básicos de los conceptos generales 

Realizar la autoevaluación de riesgo de embarazo 

Participación en el blog. 

 
□Describa qué tipo de retroalimentación, refuerzo y nivel de logro van a 

estar presentes en el material. (Es necesario para cada situación de 
evaluación prever sobre las acciones que se deban tomar en función de lo 

que responda o realice el estudiante). 

 

A través de la comunicación permanente por medio de los foros y correo 
electrónico con el profesor como mediador del proceso y como facilitador del 

aprendizaje 

 
Monitoreo y transferencia del aprendizaje a otras áreas académicas y a la vida 

cotidiana del alumno. 

 
Elaboración de presentaciones del tema 

 
En la retroalimentación es importante manejar los siguientes criterios: 

Descriptivo: no evaluativo 

Específico: no generalizado 
Apropiado: que ayude al estudiante 

Oportuno: preferible inmediatamente ocurre la conducta que lo motiva. 

Claro: mensaje, problema, ejemplos. 

Exacto: ajustarse al individuo iii 
 

 

ii 
Los datos del estudio realizado en el 2004 por el CEDE y el Grupo Familia y Sexualidad de la Universidad de Los 

Andes, mostraron que la falta de eficacia de la educación sexual que se viene implementando en el país desde 1993 

obedece a que las acciones se limitan a proporcionar información sobre planificación familiar, infecciones de 

transmisión sexual, embarazo y aborto. http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-ha-fracasado- 

educacion-sexual-colombia 

 
iiihttp://www.google.com.co/search?q=Tipos+de+retroalimentacion&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es- 
ES:official&client=firefox-a 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-ha-fracasado-
http://www.google.com.co/search?q=Tipos%2Bde%2Bretroalimentacion&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla%3Aes-
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Anexo 7. Guía 2. 

GUÍA 2 
 

a) Definición de objetivos de aprendizaje 

 
El ambiente ha sido pensado y diseñado para que al finalizarlo el estudiante 

esté en capacidad de: (Objetivos Generales) 

 
Conocer la importancia de tener una sexualidad responsable, por medio de 
herramientas teóricas y prácticas que posibiliten la formación y fortalecimiento 

de los conceptos generales en educación y prevención sexual. 

 

Para lograr lo anterior se requiere que Usted logre los siguientes propósitos 

específicos 

 
Conceptuales 

1.  Identificar los derechos sexuales y reproductivos que han sido 

reconocidos internacionalmente y que también son aplicados en 

Colombia. 

2.  Identificar la relación entre el uso de los métodos anticonceptivos y el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas 

3.  Identificar los parámetros a seguir para lograr una sexualidad 

responsable 

 

Actitudinales 

4.  Evaluar el nivel de actitudes preventivas de salud que el adolescente 
esta llevando a cabo. 

5.  Estar en capacidad de evaluar las conductas que puedan poner en 
riesgo su integridad física y sexual, ó la de los demás participantes. 

 
Procedimentales 

6.  Tener claras las pautas para la prevención de: la violencia , el cáncer 

de mama y cérvico uterino, así como de las infecciones de transmisión 
sexual. 

 
 

b) Estructura de Contenidos 

 
•  Este ambiente se trata de ffacilitar un espacio de reflexión que valore a la 

sexualidad desde una perspectiva integral y humanista del ser humano. 

 

La formación de los estudiantes sobre los derechos sexuales actividades, 

comportamientos y actitudes preventivas en salud, contará con una estructura 
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dinámica, conceptual e interactiva, donde se desarrollarán temas actualizados 

afines al curso. 

Hemos elaborado este curso con el propósito de concientizar a los jóvenes 

sobre la importancia de la sexualidad humana en general, derechos sexuales, 

las actitudes preventivas en salud, basados en hechos reales eliminando los 

mitos y prejuicios. 

 

Se pretende lograr un espacio de reflexión, donde se tengan en cuenta la 
necesidades de los adolescentes, donde ellos puedan encontrar un espacio 

seguro donde puedan manifestar sus necesidades e inquietudes sin ningún 
temor. 

 
• El siguiente (esquema temático o mapa conceptual), permite conocer los 

contenidos sobre los cuales versa este ambiente y cómo se relacionan 

entre ellos. 
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Anexo 8. Guía 3. 

 
 

1. Definición de Metodología 

 

 
Guía 3 

 

La forma que este curso propone para que Usted logre los objetivos 

planteados es: 

 

La metodología se centra en un sistema de actividades prácticas que facilitan el 

papel protagónico de los estudiantes a través de dinámicas grupales orientadas 

de la siguiente manera 

1. Sesiones de debate y reflexión. 

2. Realización de las consultorías. 

3. Otras actividades complementarias. 

a. Trabajos individuales teórico-prácticos controlados por un profesor 

tutor. 

b. Presentación y resolución de problemas y casos prácticos a 

través de weblogs. 
c. A los alumnos participantes se les facilitará electrónicamente el 

material del curso (videos, mapas conceptuales, textos). 

d. Los alumnos deberán estudiar este material, realizando los 

ejemplos contenidos en las diferentes entregas que componen el 
curso. 

e. Durante este período de estudio podrán utilizar el correo 
electrónico y los foros para hacer las preguntas que consideren 

oportunas al tutor del curso. 

f. Asimismo cada entrega o capítulo incluirá un conjunto de 

ejercicios o test propuestos que le permitan al alumno comprobar 
que ha aprendido correctamente el material de dicho capítulo. 

Estos ejercicios se corregirán de forma automática en el campus 
virtual. 

La metodología contempla además un sistema de evaluación, que nos permite 

medir el impacto que esta metodología va teniendo en los estudiantes, el 
sistema de habilidades a desarrollar, así como los principales valores a formar. 
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Nota: 2. Diseño de Actividades de Aprendizaje 

º 
Tema Se 

ma 
na 

Estudio Independiente Tareas Ejerci 
cios 
Indivi 
duale 
s 

Trabajos 
grupales 

Foros Chat Otros Criterios 
de 
evaluaci 
ón 

 
 

Derechos 
sexuales y 
reproductiv 

os 

1 Revise los siguientes documentos 
http://www.indetectable.org/pages/de 
rsex.htm… archivo PPT anexo. 
Otros recursos 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACL 
796.pdf 

Tarea 1 
Con 
base en 
los 
docume 
ntos 
describ 
a 
cuales 
conside 
ra los 3 
derecho 
s que 
conside 
ra son 
más 
descon 
ocidos 
por los 
jóvenes 
? 

  Cuándo 
y como 
puedo 
hacer 
respeta 
r mis 
derech 
os 
sexuale 
s y 
reprodu 
ctivos? 

 Autoeval 
uación 
de 
entrada 
o pretest 

Envío de 
Tarea 1 
donde se 
i 
visualice 
la 
realizaci 
ón de las 
lecturas 
Participa 
ción en 
el Foro 

2 Observe el video 
http://video.google.com/videoplay?do 
cid=-2371703288352413642 

Tarea2 
Resum 
a        el 
proceso 
de 
reprodu 
cción 
en 1 
hoja 

 En 
grupos 
de 5 
alumnos 
(Asignad 
os 
previame 
nte por el 
profesor) 
discutan 
las 
siguiente 
s 
pregunta 
s. Es el 
método 
natural 
seguro? 
Qué 
actitud 
por parte 
de la 
pareja se 
requiere 
para 
utilizar 
este tipo 
de 
método? 

1. Cuál 
es el 
periodo 
más 
fertil de 
la 
mujer? 
Describ 
a las 
fases 
del 
ciclo 
ovárico 

 
2. Cuál 
conider 
a que 
es el 
método 
anticon 
ceptivo 
más 
efectivo 
y cuál 
es el 
método 
de 
mayor 
riesgo y 
porque 

? 

Participe 
en       el 
Chat la 
segurida 
d       del 
método 
natural 
de 
anticonc 
epción 

Evaluaci 
ón de la 
unidad 

 

 

http://www.indetectable.org/pages/de
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACL
http://video.google.com/videoplay?do


71 

 

 

 

 Teniendo como referencia el derecho 
a la información identifique cuales 
son los métodos anticonceptivos de 
barrera y cuáles son los hormonales 

 

Recursos de consulta 
http://www.youngwomenshealth.org/s 
pcontra_types.html, 
www.profamilia.org.co 

       

Investigue cuales son las entidades 
en donde puedo encontrar asesoría 
responsable y profesional del tema 
en mi ciudad. ( Instituciones de salud, 
instituciones educativas, 
asociaciones de adolescentes, etc) 

     Se 
creará 
un blog 
grupal 
en 
donde 
se 
publicará 
n las 
investiga 

ciones 
de los 
alumnos 
y sobre 
estas se 
evaluará 
. 

 

 

Actitudes 
preventivas 
en salud 

3 Elabore la lectura del documento 
ACTITUDES PREVENTIVAS EN 
SALUD SEXUAL 

 
 
 

Documento 
VIOLENCIA DE GENERO 

Tarea 3 
Expliqu 
e con 
sus 
palabra 
s como 
define 
la 
violenci 
a  de 
genero 
Mencio 
ne      2 

entidad 
es o 
instituci 
ones de 
su 
ciudad 
que 
puedan 
darle 
apoyo 
en este 
tema. 

 En 
grupos 
(Asignad 
os 
previame 
nte por el 
profesor), 
elabore 
una 
presenta 
ción 
donde se 
evidencie 
n las 

caracterí 
sticas 
principale 
s de los 
factores 
mas 
important 
es de las 
aptitudes 
preventiv 
as en 
salud 

Debata 
con sus 
compañ 
eros 
cuales 
son las 
causas 
de la 
violenci 
a de 
género 
y 
cuáles 
serían 
las 
señales 
de 
alarma 
para 
sospec 
har que 
algúién 
es 
víctima 
de la 
violenci 
a de 
género 
? 

  Cumplimi 
ento de 
todas las 

actividad 
es 
propuest 
as de 

forma 
puntual 
y 
completa 
. 

 

Participa 
ción 
activa en 
los foros 
de 
discusión 
. 

http://www.youngwomenshealth.org/s
http://www.profamilia.org.co/
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 4 Revise las diapositivas y a partir de 
ellas o otras fuentes de información, 
realice las actividades de aprendizaje 
propuestas 

 

AUTOCUIDADO 

Tarea 4 
Elabore 
un      a 
síntesis 
donde 
se 
evidenci 
en    las 
caracter 
ísticas 
principa 
les del 
autocui 
dado y 
cuales 
serían 
algunas 
señales 
de 
alarma 

    postest  
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Anexo 9. Guía 4 

 

Guía 4 
 

Formato Selección de Recursos según actividades propuestas 

 
Nombre del recurso seleccionado Descripción Modos de 

aplicación 
Sitios web 
http://www.indetectable.org/pages/dersex.htm 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACL796.pdf 
http://www.youngwomenshealth.org/spcontra_types.html, 
www.profamilia.org.co 

Apoyo en la parte 
teórica del curso 

A partir de los 
documentos de apoyo 
los estudiantes 
realizan la práctica de 
manera adecuada 

Lectura de textos 

Actividades preventivas en salud sexual 
Autocuidado 
Violencia de género 

Se encuentra la parte 

teórica del curso 

A partir de la teoría 

los estudiantes 
realizan la práctica de 
manera adecuada 

Video 
http://video.google.com/videoplay?docid=- 
2371703288352413642 

Los derechos que 
tiene toda persona a la 
información 

A partir del video los 
estudiantes deben 
identificar cuales son 
los métodos 
anticonceptivos de 
barrera y cuáles son 
los hormonales 

Investigación Apoyo de paginas 
web, en donde el 
estudiante puede 
encontrar información 
sobre el tema 

planteado 

Investigación por 
parte de los 
estudiantes, en las 
siguientes preguntas: 
Cuales son las 

entidades en donde 
puedo encontrar 
asesoría responsable 
y profesional del tema 
en mi ciudad. ( 
Instituciones de salud, 
instituciones 

educativas, 
asociaciones de 
adolescentes, etc) 

Examen Diagnóstico de entrada 
y de salida por parte 
de los participantes 

estudiante se 
autoevalúa frente a la 
temática del curso 

http://www.indetectable.org/pages/dersex.htm
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACL796.pdf
http://www.youngwomenshealth.org/spcontra_types.html
http://www.profamilia.org.co/
http://video.google.com/videoplay?docid=-
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Anexo 10. Cronograma de Atividades 
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Anexo 11. Plataforma Dokeos 
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Anexo 12. Guía de Estudio 
 

 
UNIDADES SEMANA ACTIVIDADES TEMAS RECURSOS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Derechos 
sexuales y 

reproductivos 

1 Autoevaluación de 

entrada 
 

Foro derechos 
sexuales y 

reproductivos 
 

Tarea 1 
 
Foro 1 
 
Participación del Wiki 
Actitudes Preventivas 
en salud 

Identificación de cada uno de 

los Derechos a: 

 

 
• La libertad sexual 

• A la toma de 
decisiones 

• A la libre asociación 
sexual 

• A la Información 
basada en el 
conocimiento 

• A la expresión sexual 

• Al placer sexual 

• A la atención en salud 
sexual 

• A la autonomía e 
integridad 

• A la equidad sexual 

• A la privacidad sexual 

• Lectura de introducción al tema 

• Derechos sexuales y 
reproductivos – presentación 

 
• Derechos sexuales y 

reproductivos - presentación para 
adolescentes 

 

• Derechos sexuales y 
reproductivos - Generalidades 

2 Tarea 2 
 
Foro 2 
Foro Ciclo ovárico 
 
Diversos Tipos de 
Contracepión 
Chat derechos 
sexuales y 
reproductivos 

 

Participación del Wiki 
Actitudes Preventivas 
en salud 

• La concepción 

• El ciclo Ovárico 

 
Clasificación de los métodos de 
anticoncepción 

 

 
• Métodos de barrera 

• Métodos hormonales 

• Métodos definitivos 

• Lectura semana 2 

• Video sobre el ciclo ovárico y 
Métodos naturales en la 
Planificación Familiar 

• Métodos anticonceptivos 

3 Violencia de Genero 
 
Tarea 3 
Foro 3 
Participación del Wiki 

Actitudes Preventivas 
en salud 

Que es la violencia de genero 

 
• Consecuencias 

• Situaciones 
frecuentes 

• Señales de alarma 

• Lectura introductoria Unidad 2 

• Violencia de Género - documento 

• Señales de alarma – entidades de 
apoyo 

 

 
 
 
 

Actitudes 
preventivas 

en salud 

4 Autocuidado 

Tarea 4 

Foro 4 

 
Autoexamen de seno 
Autoexamen 
Testicular 

 
Doble Protección 

 
Participación del Wiki 
Actitudes Preventivas 
en salud 

Higiene sexual 

 
• Auto-examen de seno 

y citología 

•  Auto-examen 
hombres y mujeres 

• Lectura semana 4 

• Auto-cuidado 

• Video de examen de seno 
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Anexo 13. Evaluación de escenarios basados en TIC, realizado por las 

docentes del curso. 

 
  EVALUACIÓN DE ESCENARIOS BASADOS EN TIC  

 
Evaluador: _Ximena Barrera - Sandra Guerrero Fecha: Oct 13 de 2009 

Curso: Modalidad: 

Versión:  Primera Equipo necesario:_ _ 

Idioma: Español 

 

 
CALIFICACIÓN 

INDICADORES DISEÑO 
0 1 2 3 4 DETALLE DEL INDICADOR 

 

El escenario como objeto material: entorno tecnológico 

USABILIDAD: Medida en que el entorno tecnológico que dispone el escenario es fácil de manejar y utilizar. 

Facilidad para aprender a trabajar en el entorno tecnológico que ofrece el escenario : medida en que el nuevo usuario comprende como utilizar 
inicialmente el escenario, y cómo a partir de esta utilización, llegar a un máximo  nivel de  conocimiento y uso del escenario. 

Las acciones operativas iniciales del 
usuario con el entorno tecnológico son 
suficientes para poder determinar los 
resultados de sus futuras interacciones 
en y con él. 

    4 El entorno es amigable y sencillo de manejar 

El usuario es capaz de captar los 
cambios que producen cada operación 
y/o actividad realizada en el entorno 
tecnológico que maneja el escenario 
formativo. 

    4 Si el estudiante puede identificar en que va su proceso 

Existe una diferencia entre el 
conocimiento que tiene el usuario y el 
conocimiento que necesita para una 
interacción efectiva con el entorno 
tecnológico que presenta el escenario 
formativo. 

   3  Existen diferencias, sin embargo pueden ser manejadas en la 
medida que se entreguen indicaciones claras de navegación a 
través del curso 

El funcionamiento de todos los recursos 
y elementos que conforman la 
plataforma tecnológica del escenario 
formativo es consistente en todos los 
casos. 

    4  

FLEXIBILIDAD: Multiplicidad de formas en las que el usuario y el entorno tecnológico intercambian información. 

La iniciativa en la conducción del 
diálogo es del entorno tecnológico 
dispuesto por el escenario formativo. 

    4 El escenario de aprendizaje permite interacción permanente y la 
información y conducción del estudiante facilitan este dialogo. 

El usuario tiene libertad para iniciar 
cualquier acción de interacción en el 
entorno tecnológico, pasar a un 
segundo plano o repartirse entre ambas 
(transferencia del control para la 
ejecución de tareas) 

    4 Se permite la navegación libre a través de las actividades de 
aprendizaje comprendidas en cada modulo. 

El entorno tecnológico del escenario 
formativo puede adaptarse a los 
distintos usuarios. 

   3  El usuario maneja libremente su metodología de estudio, sin 
embargo el docente debe conducir y motivar para que sigan una 
línea de construcción del conocimiento. 

El entorno tecnológico permite cambiar 
niveles de dificultad (o profundidad en 
el tratamiento temático) 

     Solo manejamos un nivel de profundidad del tema 

 

El usuario puede corregir una acción 
una vez ha reconocido un error. 

  2   En las tareas la oportunidad de envío es única al igual que 
en las evaluaciones 

El entorno tecnológico del escenario 
formativo permite al usuario los 
cambios que requiera hacer en unos 
tiempos adecuados. 

   3  El tiempo para la realización de las actividades se encuentra 
definido por un cronograma, dando tiempo a que mientras desarrolla 
su trabajo individual o colaborativo revise sus conceptos y defina los 
finales a enviar 

Los servicios del entorno tecnológico 
del escenario formativo soportan todas 
las tareas que el usuario quiere hacer 
y la manera en que el las comprende. 

    4  
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Existen recursos de ayuda.     4 Se cuenta con Glosario, enlaces y la wiky como herramienta de 
soporte para todas las inquietudes que el estudiante quiera 
manifestar. 

Se puede consultar la ayuda sin tener 
que salir del entorno tecnológico. 

    4  

La ayuda cubre: los contenidos, las 
actividades de aprendizaje, el 
funcionamiento del software. 

   3  Básicamente cubre las actividades de aprendizaje 

La ayuda y su documentación son 
consistentes en términos de 
contenidos, terminología, estilo. 

    4  

En términos de funcionamiento, la 
ayuda es más robusta que el entorno 
tecnológico (por ejemplo: funciona 
incluso en los momentos en que el 
entorno tecnológico no se comporta 
correctamente) 

 1    La ayuda esta ligada directamente al entorno tecnológico 

Permite interactuar de manera 
adecuada a las necesidades del 
usuario. 

    4  

Consultar la ayuda impide el uso 
normal del software y las aplicaciones 
dispuestas en el entorno tecnológico 
del escenario formativo. 

    4 No interfiere con el entorno 

La redacción y presentación de la 
ayuda es adecuada y pertinente. 

    4 Esta acorde con el tema a tratar 

 

Los recursos y el software pueden ser 
instalados  en  diferentes  sistemas 
operativos. 

    4 El recurso es muy amigable y sencillo 

El entorno tecnológico del escenario 
formativo, permite el acceso remoto 
tanto a profesores como estudiantes en 
cualquier momento 

    4 Si no presenta ninguna dificultad 

El entorno tecnológico dispuesto, 

permite tener registro de cualquier 

transacción realizada por los 

usuarios (Integración de Registro) 

    4 Registra todos los avances de cada uno de los usuarios 

El entorno tecnológico del escenario 
posee mecanismo de Búsqueda en el 
Sitio Web 

0     NO posee mecanismo de búsqueda 

En el entorno tecnológico se 
encuentran unos Indicadores de 
caminos visibles por los usuarios y 
fáciles de usar. 

    4 Si a través de la guía del curso se indica y conduce la navegación 

El entorno tecnológico presenta 
instalación del sistema fácil y sin 
problemas. 

    4  

Los aspectos de Interfaces y diseño 
estético del entorno tecnológico 
ayudan al manejo intuitivo del mismo. 

   3  Hasta cierto nivel 

Desde el entorno tecnológico del 
escenario se permite a los usuarios 
acceder a la información a través de 
navegadores convencionales 

    4  

       

El entorno tecnológico del escenario formativo soporta e integra herramientas multimedia.  

El entorno tecnológico del escenario 
formativo dispone foros, chats, 
buzones de correo, bien sea 
integrados a una plataforma o fuera de 
ella. 

   3  Posee chat, foros, wiky que se integran dentro de la plataforma  
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El entorno tecnológico integra en el 
escenario formativo herramientas video 
foro-video chat. 

0       

En el escenario formativo el entorno 
tecnológico integra herramientas tipo 
tareas, cuestionarios, exámenes, 
autoevaluación, en línea o soportadas 
en TIC. 

    4 Incluye autoevaluaciones, evaluaciones 

El entorno tecnológico del escenario 
formativo dispone de herramientas para 
el estudio: buscadores, bookmark 
personalizado, entre otras. 

    4 Incluye los enlaces de interés incluyendo los mayores buscadores 

El entorno tecnológico del escenario 
formativo incorpora bogs, wikis, 
invidivuales y/o grupales que permitan 
al estudiante interactuar. 

    4 Incorpora wikies 

El entorno digital del escenario 
formativo integra herramientas que 
permiten al estudiante participar e 
interactuar en la construcción de 
comunidades y/o redes sociales. 

  3   Las wikies, sin embargo su utilización ha sido muy baja 

       

 

 

La información ofrecida en el escenario formativo es científicamente exacta.  

Los datos e información que se maneja 
están al día. 

    4 Si  

Las citas o referencias a fuentes son 
relevantes en ese campo de saber. 

   3  Debemos mejorar la referenciación de los temas 

La extensión y profundidad de los 
temas son adecuadas (o pueden 
integrarse con facilidad) a los 
programas de estudio vigente. 

    4 Si 

       

Los marcos espacio-temporales son culturalmente comprensibles por los usuarios.  

Las situaciones cotidianas son 
congruentes con la cultura del medio 
escolar. 

    4 Se ajustan fácilmente al medio de los estudiantes  

Los hechos se presentan sin distorsión 
(deliberada o causal) y en cierta 
perspectiva (histórica, geográfica) 

    4 La información es exacta y documentada, no se involucran 

percepciones personales 

       

Los contenidos están destinados a estudiantes de un nivel educativo determinado.  

El usuario domina los conocimientos 
previos requeridos. 

    4 Si  

Son claras las intenciones formativas.     4 Si 

El escenario formativo permite que el 
estudiante aprenda conocimientos de 
hechos. 

    4 Si 

El escenario formativo permite que el 
estudiante aprenda conceptos 

    4 Si 

El escenario formativo permite que el 
estudiante aprenda procesos y 
procedimientos. 

    4 Si 

El escenario formativo permite que el 
estudiante aprenda habilidades 
cognitivas. 

    4 SI 

El escenario formativo permite que el 
estudiante aprenda actitudes y valores. 

    4 Si 

La organización de los contenidos 
(progresión del aprendizaje) responde a 
una secuencia pedagógica razonable. 

    4 Si 

El escenario facilita la realización de 
síntesis, resúmenes o recapitulaciones. 

    4 Si 

Los contenidos y objetivos del 
escenario formativo se pueden integrar 
con facilidad al curriculum  actual. 

0     No aplica por n o estar siendo realizado en un mismo entorno 
educativo, los estudiantes pertenecen a escuelas diferentes, sin 
embargo el tema debe estar contemplado en cada una de las 
entidades educativas de los estudiantes 

       

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, gráficos son agradables (estética)  
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Las formas elegidas: texto, audio, 
fotos, animación, gráficos están 
integradas entre sí y con relación a un 
conjunto. 

    4 Si  

Las formas elegidas: texto, audio, 
fotos, animación, gráficos son 
adecuadas al tema. 

    4 Si 

Las formas elegidas: texto, audio, 
fotos, animación, gráficos son 
innovadoras. 

  3    

Las formas elegidas: texto, audio, 
fotos, animación, gráficos tienen 
sentido comunicativo 

    4 Si 

Las formas elegidas: texto, audio, 
fotos, animación, gráficos se adecuan a 
la edad y capacidad de decodificación 
(legibilidad) 

    4 Si 

Densidad de la información ofrecida en 
el escenario formativo. 

    4 Si 

       

Las secuencias se componen de una serie de partes que están presentes regularmente.  

El escenario integra guías y/o pautas 
de acción para los estudiantes y para 
los maestros. 

    4 Si, las actividades de aprendizaje por cada modulo son 
comunicadas y adicionalmente el docente va realizando 
recordatorios de estas. 

 

El papel del maestro se limita a dar 
instrucciones. 

   3  No se creo así, sin embargo el tiempo disponible a limitado la 
interacción mayor con cada estudiante 

El papel del maestro es necesario para 
complementar, aclarar o integrar 
información y conceptos. 

    4 Si 

El papel del maestro es hacer 
seguimiento del uso y de los logros de 
los estudiantes. 

    4 Si 

El escenario formativo exige 
principalmente como acciones 
centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para memorizar 
información 

  2   Mas que memorizar exige la comprensión de los conceptos y su 
posición frente a cada uno de ellos 

El escenario formativo exige 
principalmente como acciones 

centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para construir conceptos 

   3  A través de las actividades que se van generando puede ir tomando 

posiciones claras frente a los conceptos 

El escenario formativo exige 
principalmente como acciones 
centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para seguir instrucciones. 

  2   No es la acción central 

El escenario formativo exige 
principalmente como acciones 
centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para construir secuencias 
de aprendizaje propias. 

   3  Si requiere para una buena construcción de conocimiento que 
diseño su propio método de estudio 

El escenario formativo exige 
principalmente como acciones 
centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para hacer preguntas 

  2    

El escenario formativo exige 
principalmente como acciones 
centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para construir respuestas 
originales. 

    4 Si se estimula la expresión de sus propios pensamientos 

El escenario formativo exige 
principalmente como acciones 
centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para relacionar lo 
aprendido con otros conocimientos. 

    4 Si se busca que vayan hilando la información 

El escenario formativo exige 
principalmente como acciones 
centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para colaborar con los 
compañeros. 

   3  Tiene actividades individuales pero también colaborativas 

El escenario formativo exige 
principalmente como acciones 
centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para responder exámenes. 

  2   No es la prioridad 
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Un estudiante típico, en una sesión de 
trabajo normal en el escenario 
formativo distribuye su tiempo en 
aprender a navegar, explorar y buscar 
información 

    4   

Un estudiante típico, en una sesión de 
trabajo normal en el escenario 
formativo distribuye su tiempo en leer 
texto, escuchar narración. 

   3   

Un estudiante típico, en una sesión de 
trabajo normal en el escenario 
formativo distribuye su tiempo en 
plantear preguntas. 

  2    

Un estudiante típico, en una sesión de 
trabajo normal en el escenario 
formativo distribuye su tiempo en 
responder preguntas, realizar tareas o 
ejercicios de manera individual. 

  2    

Un estudiante típico, en una sesión de 
trabajo normal en el escenario 
formativo distribuye su tiempo en 
realizar tareas o ejercicios de manera 
grupal 

  2    

Un estudiante típico, en una sesión de 
trabajo normal en el escenario 
formativo distribuye su tiempo en 
intercambiar ideas con el maestro y los 
compañeros. 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de 
trabajo normal en el escenario 
formativo distribuye su tiempo en dar 
respuesta a actividades de verificación 
del aprendizaje que permiten revisar 
que tanto se aprende. 

  2    

Un estudiante típico, en una sesión de 
trabajo normal en el escenario 
formativo distribuye su tiempo en dar 
respuesta a actividades de verificación 
del aprendizaje que permiten proponer 
acciones de mejora. 

   3   

Un estudiante típico, en una sesión de 
trabajo normal en el escenario 
formativo distribuye su tiempo en dar 
respuesta a actividades de verificación 
del aprendizaje  que permiten 
contrastar lo que se sabía al inicio del 
proceso con lo alcanzado al final. 

  2    

       

Los recursos didácticos se reutilizan de acuerdo con las intencionalidades educativas.  

Los recursos educativos que se 
manejan en el escenario formativo 
enfatizan en aspectos relevantes de lo 
que se quiere presentar 

    4   

Los recursos educativos que se 
manejan en el escenario dosifican la 
información 

    4  

Los recursos educativos que se 
manejan en el escenario eliminan 
información innecesaria o superflua 

    4  

Los recursos educativos están 
orientados según el enfoque o 
perspectiva de aprendizaje que 
subyace el escenario formativo: 
semicerrado (Información + ejercicios 
de aplicación) 

    4  

Los recursos educativos están 
orientados según el enfoque o 
perspectiva de aprendizaje que 
subyace al escenario formativo : 
cerrados (Solo Información) 

  2    
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Los recursos educativos están 
orientados según el enfoque o 
perspectiva de aprendizaje que 
subyace al escenario formativo: 
Semiabierto (Información interactiva + 
propuesta de actividades prácticas y 
mentales) 

    4  

Los recursos educativos están 
orientados según el enfoque o 
perspectiva de aprendizaje que 
subyace al escenario formativo: Abierto 
(Propuesta de actividades prácticas y 
mentales: poca  información) 

  2   El tema requiere una claridad absoluta en el manejo de los 
conceptos 
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Anexo 14. Evaluación de escenarios basados en TIC, realizado por dos 

estudiantes del curso 

 
  EVALUACIÓN DE ESCENARIOS FORMATIVOS BASADOS EN TIC  

 
Evaluador: Cindy Johanna Rangel Tarazona 
Fecha: 23 de Octubre de 2009 Curso: Derechos sexuales y reproductivos Modalidad: Virtual 
Versión:  Primera Equipo necesario:_ _ 
Idioma: Español 

 
 

 
CALIFICACIÓN 

INDICADORES DISEÑO 
0 1 2 3 4 DETALLE DEL INDICADOR 

 

El escenario como objeto material: entorno tecnológico 

USABILIDAD: Medida en que el entorno tecnológico que dispone el escenario es fácil de manejar y utilizar. 

Facilidad para aprender a trabajar en el entorno tecnológico que ofrece el escenario : medida en que el nuevo usuario comprende como utilizar 
inicialmente el escenario, y cómo a partir de esta utilización, llegar a un máximo nivel de conocimiento y uso del escenario. 

Las acciones operativas iniciales del usuario con el 
entorno tecnológico son suficientes para poder 
determinar los resultados de sus futuras interacciones 
en y con él. 

    4 EL entorno se comprende fácilmente, y es de fácil 
manejo 

El usuario es capaz de captar los cambios que 
producen cada operación y/o actividad realizada en 
el entorno tecnológico que maneja el escenario 
formativo. 

    4 El estudiante tiene acceso a sus calificaciones y 
conoce como se va desarrollando el curso. 

Existe una diferencia entre el conocimiento que tiene 
el usuario y el conocimiento que necesita para una 
interacción efectiva con el entorno tecnológico que 
presenta el escenario formativo. 

    4 Si existen diferencias, pero con una explicación clara 
se pueden sortear. 

El funcionamiento de todos los recursos y elementos 
que conforman la plataforma tecnológica del 
escenario formativo es consistente en todos los 
casos. 

    4 Si todos los recursos funcionan bien 

FLEXIBILIDAD: Multiplicidad de formas en las que el usuario y el entorno tecnológico intercambian información. 

La iniciativa en la conducción del diálogo es del 
entorno tecnológico dispuesto por el escenario 
formativo. 

    4 SI la plataforma facilita la interacción, ejemplo es que 
posee un link especial para esto. 

El usuario tiene libertad para iniciar cualquier acción 
de interacción en el entorno tecnológico, pasar a un 
segundo plano o repartirse entre ambas 
(transferencia del control para la ejecución de tareas) 

    4 EL estudiante puede manejar el curso a su gusto, sin 
restricciones 

El entorno tecnológico del escenario formativo 

puede adaptarse a los distintos usuarios. 

    4 Con la guía del docente se puede llegar a realizar 

El entorno tecnológico permite cambiar niveles de 
dificultad (o profundidad en el tratamiento temático) 

 1    Sólo se maneja una profundidad 

 

El usuario puede corregir una acción una vez ha 
reconocido un error. 

   3  Se puede realizar en las tareas, con la condición de 
que no se haya llegado a la fecha límite para el envío 
de la misma. EN las evaluaciones no se puede hacer. 

El entorno tecnológico del escenario formativo 
permite al usuario los cambios que requiera hacer en 
unos tiempos adecuados. 

    4 En el cronograma del curso se especifican fechas de 
entrega de las diferentes actividades. 

Los servicios del entorno tecnológico del escenario 
formativo soportan todas las tareas que el usuario 
quiere hacer y la manera en que el las comprende. 

    4 Se deja libertad. 
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Existen recursos de ayuda.     4 Si existen diversos recursos de ayuda, como glosario 
y acompañamiento permanente del docente. 

Se puede consultar la ayuda sin tener que salir del 
entorno tecnológico. 

    4 Si el glosario 

La ayuda cubre: los contenidos, las actividades de 
aprendizaje, el funcionamiento del software. 

   3  Si, siempre y cuando el docente este atento para 
realizar la ayuda. 

La ayuda y su documentación son consistentes en 
términos de contenidos, terminología, estilo. 

    4  

En términos de funcionamiento, la ayuda es más 
robusta que el entorno tecnológico (por ejemplo: 
funciona incluso en los momentos en que el entorno 
tecnológico no se comporta correctamente) 

0     SI el entorno tecnológico no sirve, la ayuda tampoco. 

Permite interactuar de manera adecuada a las 
necesidades del usuario. 

    4 Si con herramientas como la wiki. 

Consultar la ayuda impide el uso normal del software 
y las aplicaciones dispuestas en el entorno 
tecnológico del escenario formativo. 

    4 No incide el con el entorno 

La redacción y presentación de la ayuda es 
adecuada y pertinente. 

    4 Si cumple con esto. 

 

Los recursos y el software pueden ser instalados en 
diferentes sistemas operativos. 

    4 SI 

El entorno tecnológico del escenario formativo, 
permite el acceso remoto tanto a profesores como 
estudiantes en cualquier momento 

    4 SI, sólo se requiere conexión a internet 

El entorno tecnológico dispuesto, permite tener 

registro de cualquier transacción realizada por los 

usuarios (Integración de Registro) 

    4 Si, registra los avances, dependiendo de cada 
actividad realizada. 

El entorno tecnológico del escenario posee 
mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 

0     No posee mecanismo de búsqueda. 

En el entorno tecnológico se encuentran unos 
Indicadores de caminos visibles por los usuarios y 
fáciles de usar. 

    4 Con la guía de estudio se realiza esto. 

El entorno tecnológico presenta instalación del 
sistema fácil y sin problemas. 

    4 No se requiere instalación, sólo acceso a internet 

Los aspectos de Interfaces y diseño estético del 
entorno tecnológico ayudan al manejo intuitivo del 
mismo. 

    4 Si la interfas es cómoda. 

Desde el entorno tecnológico del escenario se 
permite a los usuarios acceder a la información a 
través de navegadores convencionales 

    4 Si 

       

El entorno tecnológico del escenario formativo soporta e integra herramientas multimedia.  

El entorno tecnológico del escenario formativo 
dispone foros, chats, buzones de correo, bien sea 
integrados a una plataforma o fuera de ella. 

   3  El único que no posee es el correo electrónico  

El entorno tecnológico integra en el escenario 
formativo herramientas video foro-video chat. 

0     No posee video foro o video chat. 
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En el escenario formativo el entorno tecnológico 
integra herramientas tipo tareas, cuestionarios, 
exámenes, autoevaluación, en línea o soportadas en 
TIC. 

    4 Si las incluye  

El entorno tecnológico del escenario formativo 
dispone de herramientas para el estudio: buscadores, 
bookmark personalizado, entre otras. 

   3  No incluye los buscadores, pero si tiene los links para 
acceder a ellos. 

El entorno tecnológico del escenario formativo 
incorpora bogs, wikis, invidivuales y/o grupales que 
permitan al estudiante interactuar. 

    4 SI los incluye 

El entorno digital del escenario formativo integra 
herramientas que permiten al estudiante participar e 
interactuar en  la construcción de comunidades y/o 
redes sociales. 

 1    No incluye, sólo las wikis. 

       

 

 

La información ofrecida en el escenario formativo es científicamente exacta.  

Los datos e información que se maneja están al día.     4 SI  

Las citas o referencias a fuentes son relevantes en 
ese campo de saber. 

    4 SI tiene citas relevantes para el tema 

La extensión y profundidad de los temas son 
adecuadas (o pueden integrarse con facilidad) a los 
programas de estudio vigente. 

    4 SI 

       

Los marcos espacio-temporales son culturalmente comprensibles por los usuarios.  

Las situaciones cotidianas son congruentes con la 

cultura del medio escolar. 

    4 Si  

Los hechos se presentan sin distorsión (deliberada o 
causal) y en cierta perspectiva (histórica, geográfica) 

    4 SI, la información presentada es objetiva, y nace de 
investigaciones respetuosas. 

       

Los contenidos están destinados a estudiantes de un nivel educativo determinado.  

El usuario domina los conocimientos previos 
requeridos. 

    4 Si, se corrobora con la evaluación inicial  

Son claras las intenciones formativas.     4 Si 

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda conocimientos de hechos. 

    4 SI 

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda conceptos 

    4 Si 

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda procesos y procedimientos. 

    4 Si 

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda habilidades cognitivas. 

    4 Si 

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda actitudes y valores. 

    4 El curso va enfatizado a esto. 
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La organización de los contenidos (progresión del 
aprendizaje) responde a una secuencia pedagógica 
razonable. 

    4 Si, esta bien diseñado pedagógicamente  

El escenario facilita la realización de síntesis, 
resúmenes o recapitulaciones. 

    4 SI 

Los contenidos y objetivos del escenario formativo se 
pueden integrar con facilidad al curriculum actual. 

 2    Si, teniendo en cuenta que los estudiantes 
pertenecen a diferentes instituciones educativas, pero 
al ser un tema importante, en cada una de ellas se 
maneja. 

       

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, gráficos son agradables (estética)  

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 
gráficos están integradas entre sí y con relación a un 
conjunto. 

    4 SI  

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 
gráficos son adecuadas al tema. 

    4 Si 

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 
gráficos son innovadoras. 

    4 Si 

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 
gráficos tienen sentido comunicativo 

    4 Si 

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 
gráficos se adecuan a la edad y capacidad de 
decodificación (legibilidad) 

    4 Si 

Densidad de la información ofrecida en el escenario 
formativo. 

    4 Si 

       

Las secuencias se componen de una serie de partes que están presentes regularmente.  

El escenario integra guías y/o pautas de acción para 

los estudiantes y para los maestros. 

    4 SI, la guía de estudio  

El papel del maestro se limita a dar instrucciones.     4 No, el maestro realiza un acompañamiento integral, 
ya que existe la posibilidad de realizarle preguntas 
que el explica, no sólo se da instrucciones, sino que 
se guía en el aprendizaje. 

El papel del maestro es necesario para 
complementar, aclarar o integrar información y 
conceptos. 

    4 SI 

El papel del maestro es hacer seguimiento del uso y 

de los logros de los estudiantes. 

    4 Además de los anteriores roles 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para memorizar información 

 1    Memorizar información no es el objetivo del curso, es 
generar un pensamiento crítico respecto a ciertas 
situaciones que se pueden llegar a presentar en la 
vida cotiiana. 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para construir conceptos 

    4 SI, ya que se intenta generar un criterio. 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para seguir instrucciones. 

   3  Como principal no, obviamente se deben seguir 
ciertas instrucciones. 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para construir secuencias de aprendizaje 
propias. 

    4 SI 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para hacer preguntas 

    4 Si, ya que se busca que el estudiante cree una forma 
de pensar más crítica. 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para construir respuestas originales. 

    4 S, se intenta que las respuestas sean creativas. 
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El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para relacionar lo aprendido con otros 
conocimientos. 

    4 Si  

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para colaborar con los compañeros. 

   3  Si, pero es difícil realizarlo, ya que el curso es virtual. 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para responder exámenes. 

  2   No es la prioridad responder exámenes. 

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
aprender a navegar, explorar y buscar información 

    4 Si. 

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en leer 
texto, escuchar narración. 

    4 SI, hay libertad 

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
plantear preguntas. 

 1     

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
responder preguntas, realizar tareas o ejercicios de 
manera individual. 

   3   

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
realizar tareas o ejercicios de manera grupal 

  2    

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
intercambiar ideas con el maestro y los compañeros. 

  2    

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en dar 
respuesta a actividades de verificación del 
aprendizaje que permiten revisar  que tanto se 
aprende. 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en dar 
respuesta a actividades de verificación del 
aprendizaje que permiten  proponer acciones de 
mejora. 

   3   

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
dar respuesta a actividades de verificación del 
aprendizaje que permiten contrastar lo que se sabía 
al inicio del proceso con lo alcanzado al final. 

   3   

       

Los recursos didácticos  se reutilizan de acuerdo con las intencionalidades educativas.  

Los recursos educativos que se manejan en el 
escenario formativo enfatizan en aspectos relevantes 
de lo que se quiere presentar 

    4   

Los recursos educativos que se manejan en el 
escenario dosifican la información 

    4  

Los recursos educativos que se manejan en el 
escenario eliminan información innecesaria o 
superflua 

   3   

Los recursos educativos están orientados según el 
enfoque o perspectiva de aprendizaje que subyace el 
escenario formativo: semicerrado  (Información + 
ejercicios de aplicación) 

    4  

Los recursos educativos están orientados según el 
enfoque o perspectiva de aprendizaje que subyace al 
escenario formativo : cerrados (Solo Información) 

  2    

Los recursos educativos están orientados según el 
enfoque o perspectiva de aprendizaje que subyace al 
escenario formativo: Semiabierto (Información 
interactiva + propuesta de actividades prácticas y 
mentales) 

    4  
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Los recursos educativos están orientados según el 
enfoque o perspectiva de aprendizaje que subyace al 
escenario formativo: Abierto (Propuesta de 
actividades prácticas y mentales: poca  información) 

  2   Se requiere manejo de ciertos conceptos básicos 
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Anexo 15. Evaluación de escenarios basados en TIC, realizado por dos 

estudiantes del curso 

 
  EVALUACIÓN DE ESCENARIOS FORMATIVOS BASADOS EN TIC  

 
Evaluador: _Iván Mauricio Lizarazo Solano Fecha: Octubre 23 de 2009 
Curso: Sexualidad, derechos y prevención. Modalidad: Virtual 
Versión:  Primera Equipo necesario:_  _ 
Idioma: Español 

 
CALIFICACIÓN 

INDICADORES DISEÑO 
0 1 2 3 4 DETALLE DEL INDICADOR 

 

El escenario como objeto material: entorno tecnológico 

USABILIDAD: Medida en que el entorno tecnológico que dispone el escenario es fácil de manejar y utilizar. 

Facilidad para aprender a trabajar en el entorno tecnológico que ofrece el escenario : medida en que el nuevo usuario comprende como utilizar 
inicialmente el escenario, y cómo a partir de esta utilización, llegar a un máximo  nivel de  conocimiento y uso del escenario. 

Las acciones operativas iniciales del usuario con el 
entorno tecnológico son suficientes para poder 
determinar los resultados de sus futuras interacciones 
en y con él. 

    4 El entorno de la plataforma era muy sencillo de 
manejar y de fácil entendimiento. 

El usuario es capaz de captar los cambios que 
producen cada operación y/o actividad realizada en 
el entorno tecnológico que maneja el escenario 
formativo. 

    4 La plataforma mostraba cambio fáciles de 
percibir a medida que se iba avanzando en el 
curso. 

Existe una diferencia entre el conocimiento que tiene 
el usuario y el conocimiento que necesita para una 
interacción efectiva con el entorno tecnológico que 
presenta el escenario formativo. 

   3  Si existen diferencias pero para el estudiante son 
fáciles de percibir. 

El funcionamiento de todos los recursos y elementos 
que conforman la plataforma tecnológica del 
escenario formativo es consistente en todos los 
casos. 

    4 Si porque los recursos manejados por los tutores 
en la plataforma ayudaron a facilitar mi 

aprendizaje. 

FLEXIBILIDAD: Multiplicidad de formas en las que el usuario y el entorno tecnológico intercambian información. 

La iniciativa en la conducción del diálogo es del 
entorno tecnológico dispuesto por el escenario 
formativo. 

    4 Se facilito el dialogo estudiante profesor no solo 
por la plataforma de formación del curso sino vía 
correo electrónico. 

El usuario tiene libertad para iniciar cualquier acción 
de interacción en el entorno tecnológico, pasar a un 
segundo plano o repartirse entre ambas 
(transferencia del control para la ejecución de tareas) 

    4 Si porque me quedaba muy claro como podia ir 
avanzando en mi proceso de aprendizaje. 

El entorno tecnológico del escenario formativo 
puede adaptarse a los distintos usuarios. 

    4 Si porque se permite al estudiante un 
aprendizaje mas global. 

El entorno tecnológico permite cambiar niveles de 

dificultad (o profundidad en el tratamiento temático) 

    4 Claro, porque el docente permitió con las 
actividades propuestas que el estudiante 
afianzara sus conocimientos y mostrara a sus 
compañeros ponencias sobre casos. 

 

El usuario puede corregir una acción una vez ha 
reconocido un error. 

  2   No, solo se envía una vez los archivos en las 
tareas y una oportunidad para los exámenes. 

El entorno tecnológico del escenario formativo 
permite al usuario los cambios que requiera hacer en 
unos tiempos adecuados. 

    4 Si porque el estudiante tiene herramientas que le 
permiten diseñar un cronograma de su trabajo al 
realizar y así se organiza para la presentación de 
las actividades propuestas. 

Los servicios del entorno tecnológico del escenario 
formativo soportan todas las tareas que el usuario 
quiere hacer y la manera en que el las comprende. 

    4 Si porque da las especificaciones del trabajo a 
realizar y en algunas ocasiones se ofrece al 
estudiante links que le permiten investigar a 
fondo el tema tratado. 
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Existen recursos de ayuda.     4 Si porque el docente expone los lineamientos del 
tema, además para contacto con el docente y 
compañeros existe un chat y un foro para 
inquietudes. 

Se puede consultar la ayuda sin tener que salir del 
entorno tecnológico. 

    4 Si porque el docente enlaza temas a la 
plataforma que permiten un fácil entendimiento 
del tema de la semana. 

La ayuda cubre: los contenidos, las actividades de 
aprendizaje, el funcionamiento del software. 

   3  Cubre todo lo relacionado a actividades. 

La ayuda y su documentación son consistentes en 
términos de contenidos, terminología, estilo. 

    4 Si el docente se ha esforzado en brindar 
suficiente material relacionado con el tema 
tratado cada semana. 

En términos de funcionamiento, la ayuda es más 
robusta que el entorno tecnológico (por ejemplo: 
funciona incluso en los momentos en que el entorno 
tecnológico no se comporta correctamente) 

    4  

Permite interactuar de manera adecuada a las 
necesidades del usuario. 

    4 Hay diferentes formas de comunicación entre el 
docente y estudiante. 

Consultar la ayuda impide el uso normal del software 
y las aplicaciones dispuestas en el entorno 
tecnológico del escenario formativo. 

    4  

La redacción y presentación de la ayuda es 
adecuada y pertinente. 

    4 Los docentes se preocupan por ayudar al 
estudiante y solucionar prontamente sus 
dificultades. 

 

Los recursos y el software pueden ser instalados en 
diferentes sistemas operativos. 

    4 Tienen material de fácil acceso. 

El entorno tecnológico del escenario formativo, 
permite el acceso remoto tanto a profesores como 
estudiantes en cualquier momento 

    4  

El entorno tecnológico dispuesto, permite tener 

registro de cualquier transacción realizada por los 

usuarios (Integración de Registro) 

    4 Si porque va mostrando mi proceso de 
aprendizaje. 

El entorno tecnológico del escenario posee 
mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 

0     No existe esta herramienta. 

En el entorno tecnológico se encuentran unos 
Indicador de caminos visibles por los usuarios y 
fáciles de usar. 

    4 Si permite el acceso a todo el curso. 

El entorno tecnológico presenta instalación del 
sistema fácil y sin problemas. 

    4  

Los aspectos de Interfaces y diseño estético del 
entorno tecnológico ayudan al manejo intuitivo del 
mismo. 

   3  Faltan algunas. 

Desde el entorno tecnológico del escenario se 
permite a los usuarios acceder a la información a 
través de navegadores convencionales 

    4 Tiene fácil acceso. 

       

El entorno tecnológico del escenario formativo soporta e integra herramientas multimedia.  

El entorno tecnológico del escenario formativo 
dispone foros, chats, buzones de correo, bien sea 
integrados a una plataforma o fuera de ella. 

   3  No posee buzones de correo, herramienta 
necesaria. 

 

El entorno tecnológico integra en el escenario 

formativo herramientas video foro-video chat. 

    4  
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En el escenario formativo el entorno tecnológico 
integra herramientas tipo tareas, cuestionarios, 
exámenes, autoevaluación, en línea o soportadas en 
TIC. 

    4   

El entorno tecnológico del escenario formativo 
dispone de herramientas para el estudio: buscadores, 
bookmark personalizado, entre otras. 

0     No hay buscadores. 

El entorno tecnológico del escenario formativo 
incorpora bogs, wikis, invidivuales y/o grupales que 
permitan al estudiante interactuar. 

   3  Solo incorpora wikis. 

El entorno digital del escenario formativo integra 
herramientas que permiten al estudiante participar e 
interactuar en  la construcción de comunidades y/o 
redes sociales. 

 1    No, solo esta la Wiki que permite la participación. 

       

 

 

La información ofrecida en el escenario formativo es científicamente exacta.  

Los datos e información que se maneja están al día.     4 Muy actualizados.  

Las citas o referencias a fuentes son relevantes en 
ese campo de saber. 

   3  Faltan algunas referencias. 

La extensión y profundidad de los temas son 
adecuadas (o pueden integrarse con facilidad) a los 
programas de estudio vigente. 

    4  

       

Los marcos espacio-temporales son culturalmente comprensibles por los usuarios.  

Las situaciones cotidianas son congruentes con la 

cultura del medio escolar. 

    4   

Los hechos se presentan sin distorsión (deliberada o 
causal) y en cierta perspectiva (histórica, geográfica) 

    4  

       

Los contenidos están destinados a estudiantes de un nivel educativo determinado.  

El usuario domina los conocimientos previos 
requeridos. 

    4   

Son claras las intenciones formativas.     4  

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda conocimientos de hechos. 

    4  

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda conceptos 

    4  

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda procesos y procedimientos. 

    4  

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda habilidades cognitivas. 

    4  

El escenario formativo permite que el estudiante 
aprenda actitudes y valores. 

    4  
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La organización de los contenidos (progresión del 
aprendizaje) responde a una secuencia pedagógica 
razonable. 

    4   

El escenario facilita la realización de síntesis, 
resúmenes o recapitulaciones. 

   3  Faltaría la recapitulación. 

Los contenidos y objetivos del escenario formativo se 
pueden integrar con facilidad al curriculum actual. 

    4  

       

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, gráficos son agradables (estética)  

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 

gráficos están integradas entre sí y con relación a un 
conjunto. 

    4   

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 
gráficos son adecuadas al tema. 

    4  

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 
gráficos son innovadoras. 

    4  

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 
gráficos tienen sentido comunicativo 

    4  

Las formas elegidas: texto, audio, fotos, animación, 
gráficos se adecuan a la edad y capacidad de 
decodificación (legibilidad) 

    4  

Densidad de la información ofrecida en el escenario 
formativo. 

    4  

       

Las secuencias se componen de una serie de partes que están presentes regularmente.  

El escenario integra guías y/o pautas de acción para 
los estudiantes y para los maestros. 

    4   

El papel del maestro se limita a dar instrucciones.    3  También son asesores y guías. 

El papel del maestro es necesario para 
complementar, aclarar o integrar información y 
conceptos. 

    4  

El papel del maestro es hacer seguimiento del uso y 
de los logros de los estudiantes. 

    4 Incluyendo su asesoría. 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para memorizar información 

 1    No requiere memorización sino comprensión. 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para construir conceptos 

    4 Se forman conceptos claros sobre los temas 
tratados. 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para seguir instrucciones. 

 1    Son de aprendizaje. 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para construir secuencias de aprendizaje 
propias. 

    4  

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para hacer preguntas 

    4 En los foros 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para construir respuestas originales. 

    4 En los foros 

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para relacionar lo aprendido con otros 
conocimientos. 

    4 En los trabajos y exámenes. 
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El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para colaborar con los compañeros. 

    4 Foros y trabajos en grupo.  

El escenario formativo exige principalmente como 
acciones centrales al estudiante, acciones y 
habilidades para responder exámenes. 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
aprender a navegar, explorar y buscar información 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en leer 
texto, escuchar narración. 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
plantear preguntas. 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
responder preguntas, realizar tareas o ejercicios de 
manera individual. 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
realizar tareas o ejercicios de manera grupal 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
intercambiar ideas con el maestro y los compañeros. 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en dar 
respuesta a actividades de verificación del 
aprendizaje que permiten revisar  que tanto se 
aprende. 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en dar 
respuesta a actividades de verificación del 
aprendizaje que permiten proponer acciones de 
mejora. 

    4  

Un estudiante típico, en una sesión de trabajo normal 
en el escenario formativo distribuye su tiempo en 
dar respuesta a actividades de verificación del 
aprendizaje que permiten contrastar lo que se sabía 
al inicio del proceso con lo alcanzado al final. 

    4  

       

Los recursos didácticos se reutilizan de acuerdo con las intencionalidades educativas.  

Los recursos educativos que se manejan en el 
escenario formativo enfatizan en aspectos relevantes 
de lo que se quiere presentar 

    4 Van de acuerdo con la temática semanal.  

Los recursos educativos que se manejan en el 
escenario dosifican la información 

    4  

Los recursos educativos que se manejan en el 
escenario eliminan información innecesaria o 
superflua 

    4  

Los recursos educativos están orientados según el 

enfoque o perspectiva de aprendizaje que subyace el 
escenario formativo: semicerrado (Información + 
ejercicios de aplicación) 

    4 No porque hay ejercicios de interacción con los 

compañeros. 

Los recursos educativos están orientados según el 
enfoque o perspectiva de aprendizaje que subyace al 
escenario formativo : cerrados (Solo Información) 

 1     

Los recursos educativos están orientados según el 
enfoque o perspectiva de aprendizaje que subyace al 
escenario formativo: Semiabierto (Información 
interactiva + propuesta de actividades prácticas y 
mentales) 

    4  

Los recursos educativos están orientados según el 
enfoque o perspectiva de aprendizaje que subyace al 
escenario formativo: Abierto (Propuesta de 
actividades prácticas y mentales: poca  información) 

   3  Con suficiente información. 
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