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1. RESUMEN (ABSTRACT) 

 

El Programa Ondas Santander liderado por Colciencias y con la coordinación 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, está implementando una 

Plataforma Virtual que permita impulsar la creación de Grupos de Investigación 

y redes para que niños, niñas, jóvenes y maestros del departamento puedan 

desarrollar un pensamiento y actitudes científicas y tecnológicas que posibiliten 

la generación, validación y apropiación del conocimiento. A pesar del amplio 

uso que se le está dando a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en los procesos educativos, en la actualidad aún existen dificultades a 

nivel de usuarios por el poco conocimiento y manejo que tienen las personas 

(en este caso maestros y asesores) de las herramientas que las TIC proveen. 

Debido a que el Programa Ondas fundamentará todo el proceso formativo en el 

uso y la implementación de las TIC, necesitará maestros y asesores 

capacitados para fortalecer la estrategia pedagógica del Programa Ondas 

Santander. De ésta necesidad nace el proyecto para la creación de un 

Ambiente Virtual de Aprendizaje que permitiera introducir a los docentes de 

Ondas Santander en el uso de las TIC como herramientas de apoyo para los 

procesos de formación y enfatizando también en la Metodología utilizada en 

Ondas Santander con el fin de lograr una comprensión amplia de cómo 

aplicarla. 

 
El presente documento busca dar a conocer todo el proceso investigativo, de 

diseño y evaluación llevado a cabo para finalmente presentar una alternativa de 

solución que permitiera formar a los docentes de Ondas Santander en el uso 

de las TIC, ésta alternativa fue el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), cuya 

base es el uso de nuevas tecnologías aplicadas en la educación. 

 
El curso implementado a través del AVA desarrolla en primer lugar la temática 

referente a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por medio 

del uso de recursos multimedia para facilitar el proceso de aprendizaje, y en 

segundo lugar plantea toda la estrategia pedagógica y modelo utilizado en 

Ondas Santander, que permitirá el conocimiento y posterior aplicación de dicha 

estrategia en los procesos formativos.    
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La plataforma utilizada para el montaje del Ambiente Virtual de Aprendizaje fue 

Moodle, la cual permite la presentación de los recursos para el desarrollo del 

curso y a través de la cual se aplican las pruebas evaluativas pertinentes para 

verificar las asimilación de los resultados de aprendizaje. Dentro de los 

recursos del curso se encuentran documentos, videos, presentaciones e 

imágenes que sirven de apoyo a la formación, así como herramientas de 

debate y comunicación como lo son los foros o tableros de discusión y chats. 

 
Finalmente y con el fin de obtener un concepto que permitiera medir la 

pertinencia de la Investigación, se contactó a un grupo de expertos que, luego 

de visitar el Ambiente Virtual de Aprendizaje, a partir de la aplicación de un 

instrumento de evaluación generó una serie de resultados que servirán como 

base para el proceso de mejora continua del AVA.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

se han convertido en elementos indispensables en la educación, desde la 

llegada del computador y más aún desde que el uso de las redes de 

computadoras se hizo popular, las TIC se usan como herramientas de apoyo 

en los proceso de enseñanza-aprendizaje. El sistema educativo no puede 

quedar al margen estos nuevos cambios. Debe atender a la formación de los 

nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse 

con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que 

sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias 

para la inserción social y profesional de calidad.  En la actualidad se observa 

que la mayoría de las instituciones educativas, tanto a nivel escolar como a 

nivel de educación superior enfatizan en el uso de las TIC con sus estudiantes, 

ofreciéndoles una nueva opción de educación, presentando modelos 

tecnológicos que satisfacen en gran medida los requerimientos demandados a 

nivel educativo. 

 
Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido incorporadas 

al proceso educativo desde hace unos años. Aún no existen estudios 

concluyentes que permitan afirmar que la utilización de los medios informáticos 

en la educación ha servido para mejorar los resultados académicos, sin 

embargo a menudo se refieren a las transformaciones obtenidas en el modo de 

hacer. Se ha observado que las tecnologías de la información suscitan la 

colaboración en los estudiantes, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, 

mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, 

promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades 

intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la 

creatividad y la capacidad de aprender a aprender. Para los profesores las 

tecnologías informáticas han servido hasta ahora para facilitar la búsqueda de 

material didáctico, contribuir a la colaboración con otros enseñantes e incitar a 

la planificación de las actividades de aprendizaje de acuerdo con las 

características de la tecnología utilizada. 
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Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres 

maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y 

como apoyo al aprendizaje. 

 
En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías 

como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los estudiantes se 

familiaricen con el computador y adquieran las competencias necesarias para 

hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo del 

trabajo o en la formación continua cuando son adultos. Pero donde las nuevas 

tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es como apoyo al 

aprendizaje. Las tecnologías así entendidas, se hayan pedagógicamente 

integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a 

unas necesidades de formación más proactivas y son empleadas de forma 

cotidiana. La integración pedagógica de las tecnologías difiere de la formación 

en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de formación continua y de 

evolución personal y profesional como un “saber aprender”. 

 
Desde los puntos de vista antes expuestos es que parte el programa Ondas 

Santander, el cual incorpora para todos sus procesos de formación el uso de 

las TIC como base fundamental, para lo cual también requiere un personal 

capacitado que pueda converger con este modelo y que asuma también las 

estrategias pedagógicas planteadas en Ondas Santander. 

 
A pesar del amplio uso que se le está dando a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en los procesos educativos en la actualidad, 

aún existen dificultades a nivel de usuarios por el poco conocimiento y manejo 

que tienen las personas (en este caso docentes y asesores de Ondas) de las 

herramientas que las TIC proveen.  

 
Debido a que el Programa Ondas Santander fundamentará todo el proceso 

formativo en el uso de la nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), necesitará docentes y asesores capacitados en el uso de 

estas herramientas para un óptimo desarrollo del mismo. 
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Esto se fundamenta partiendo del hecho de que con el uso de las TIC el rol del 

docente cambia, y pasa de ser un transmisor de conocimientos a ser un 

mediador en la construcción de los conocimientos de los estudiantes (Gisbert y 

otros, 1997; Salinas, 1999; Pérez i Garcías, 2002). Se trata de una visión de la 

enseñanza en la que el alumno es el centro o foco de atención y en la que el 

profesor juega, paradójicamente, un papel decisivo. Adoptar un enfoque de 

enseñanza centrado en el alumno significa atender cuidadosamente a aquellas 

actitudes, políticas y prácticas que pueden ampliar o disminuir la «distancia» de 

los alumnos distantes. El profesor actúa primero como persona y después 

como experto en contenido. Promueve en el alumno el crecimiento personal y 

enfatiza la facilitación del aprendizaje antes que la transmisión de información. 

La institución educativa y el profesor dejan de ser fuentes de todo 

conocimiento, y el profesor debe pasar a actuar como guía de los alumnos, 

facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para 

explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a actuar como 

gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de 

orientador. Y por tales cambios, es necesario también que el docente tenga un 

conocimiento amplio en el uso de las TIC y se pueda facilitar su labor. 

 
De forma incluso no planificada, las TIC se utilizan como instrumentos en la 

enseñanza y el aprendizaje, tanto por parte del profesorado, como por parte de 

alumnado, fundamentalmente en cuanto a la presentación y búsqueda de 

información. Más allá, se puede hablar de que las TIC pueden suponer un salto 

mayor si se explotan sus potencialidades de forma más profunda, imaginativa y 

coherente, de acuerdo con las posibilidades que permiten. Y eso es lo que 

finalmente se busca con éste proyecto, que los docentes de Ondas Santander 

logren conocer y aprender sobre el uso de las TIC para finalmente aplicarlas 

correctamente en sus procesos de formación. 

 
Teniendo en cuenta todo lo que conlleva el uso de las TIC en la educación y 

especialmente en Ondas Santander como instrumentos de apoyo en los 

procesos de formación, es que se obtiene como  alternativa de solución para el 

conocimiento y uso de estas herramientas, el diseño de un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA) que permita el aprendizaje de los conceptos básicos y usos 
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de las herramientas TIC, así como de la estrategia pedagógica del programa 

Ondas Santander. Actuando estas dos (TIC y Estrategia Pedagógica) como un 

binomio inseparable en los procesos de formación en Ondas Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para apoyar la formación de 

maestros participantes en el Programa Ondas Santander en el uso de las TIC y 

la Estrategia Pedagógica de Ondas Santander. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una metodología de un AVA para crear un escenario formativo 

basado en TIC. 

 Aplicar  el formato de  evaluación de un ambiente virtual de aprendizaje a 

los diferentes expertos en el tema, para  analizar los resultados obtenidos a 

partir del trabajo con el ambiente virtual diseñado. 

 Establecer la funcionalidad del AVA teniendo en cuenta las características 

positivas y negativas detectadas durante la  evaluación realizada al mismo. 

 Presentar acciones de mejora que fortalezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de las evaluaciones de los expertos del ambiente virtual. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Investigaciones en Aulas Virtuales de Aprendizaje 

 
Actualmente, las tendencias educativas se orientan a esquemas de redes de 

estudiantes y académicos centrados en el aprendizaje y en el trabajo colegiado 

con importantes demandas de comunicación y acceso efectivo a recursos de 

información dentro de los que se tienen los ambientes virtuales de aprendizaje.  

 
Existen en el país diversos trabajos en este tema  como los realizados en la 

Universidad de los Andes. Esta investigación muestra el papel del diseño 

instruccional en el proceso de incorporación de Tecnologías de Información y 

comunicación (TIC) en el aula de clases, el trabajo resalta las competencias y 

habilidades requeridas para garantizar la calidad de las soluciones tecnológicas  

y  brinda además los criterios  para tomar decisiones  en la conveniencia de 

adoptar, adaptar o crear una herramienta tecnológica como respuesta a una 

necesidad educativa que involucre la incorporación de TIC. (Tibaná et al en el 

2006).  

 
Así mismo, se han llevado a cabo revisiones teóricas como la presentada en la 

Universidad del Norte en torno al concepto de los estilos de aprendizaje y su 

intervención en el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje. La revisión 

muestra  el surgimiento de los estilos de aprendizaje describiendo sus 

principales autores, modelos, y las categorías que los conforman. Así mismo, la 

investigación muestra los diferentes estudios realizados a partir del uso de 

diversos modelos en el diseño y evaluación de ambientes virtuales de 

aprendizaje, así como de sistemas hipermedia adaptativos. Al final se 

describen los avances del proyecto que se han desarrollando en esta 

universidad el cual pretende establecer los efectos de un modelo de enseñanza 

virtual centrado en los estilos de aprendizaje del desempeño académico de un 

grupo de estudiantes universitarios (Fontalvo et al., 2007). 

 
Igualmente encontramos la investigación sobre los ambientes virtuales de 

aprendizaje (AVA) y las comunidades virtuales de aprendizaje (CVA) realizada 
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por Miranda en el 2004, en ella se aclaran las diferencias entre los ambientes 

virtuales de aprendizaje que son según el autor  tecnologías de interconexión y 

las comunidades virtuales de aprendizaje (CVA) que son de comunicación, el 

artículo  presenta un modelo que las integra junto con el uso de las TIC. 

 
Un aspecto importante de los ambientes virtuales es que permiten el proceso 

de enseñanza aprendizaje a través de las redes, de esta forma los estudiantes 

tienen acceso desde cualquier lugar. Un trabajo importante fue el realizado por 

Barajas en el 2009, su investigación aporta los elementos para comprender que 

la clasificación de los medios tecnológicos en la educación a distancia es uno 

de los principales referentes en el proceso de decidir su selección y uso. Afirma 

que el potencial de los medios tecnológicos se refleja en la facilidad que 

ofrecen para la interacción e interactividad, el acceso a fuentes de información 

y el desarrollo de habilidades en estudiantes y profesores. El trabajo presenta 

además las clasificaciones de acuerdo a sus rasgos, al medio tecnológico y de 

transmisión, a su evolución en la historia y su rol o función e igualmente 

contempla a los medios como ambientes virtuales de aprendizaje.  

 
Otras investigaciones muestran que  la  inclusión de la diversidad en el 

contexto educativo debe estar acompañada de la posibilidad de acceso tanto 

en la enseñanza presencial como en la modalidad a distancia. La investigación 

propone  hacer reflexión delante de las posibilidades producidas en medio a los 

avances de las NTIC, contextualiza la inclusión de la diversidad en la realidad 

brasileña y española a través del acceso a las instituciones de la enseñanza y 

muestra las diferentes estrategias que pueden ser utilizadas para la inclusión 

de los estudiantes en Ambientes Virtuales de Aprendizaje independientemente 

de su condición física, emocional, socioeconómica, cultural, origen étnico, bien 

como su nivel de desarrollo cognitivo, su ritmo o estilo de aprendizaje. 

(Zwierewicz et al., 2005). 

 
Por otro lado investigaciones realizadas en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad de México, D.F muestran un modelo con 

características generales del diseño instruccional, pero que  también posee un 

enfoque propio que gira en torno a las funciones básicas de las Nuevas 
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Tecnologías en el aprendizaje: la provisión de estímulos sensoriales y la 

mediación cognitiva. Este modelo pretende ser una guía para el desarrollo de 

ambientes virtuales de aprendizaje que podrán ser aplicados a diferentes 

disciplinas, en cualquier modalidad educativa;  la investigación  considera que 

los ambientes virtuales de aprendizaje constan de dos elementos conceptuales: 

el diseño instruccional y el diseño de la interfaz, por lo que en el modelo se 

destaca el papel de la interfaz como elemento fundamental para instrumentar la 

provisión de estímulos sensoriales y la mediación cognitiva (Herrera., 2006). 

 
4.2 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
Las TIC's comprenden todas aquellas tecnologías que permiten el manejo de 

información y facilitan diferentes formas de comunicación, que se hacen 

necesario su implementación en procesos de aprendizaje, para afianzar 

conocimientos:  

1. Las TIC's han venido a revolucionar los procesos docentes, enfatizando la 

enseñanza hacia el aprendizaje. 

2. El Docente deja de ser el dueño del conocimiento y se convierte en un 

administrador de medios en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

3. Se cambia el material impreso tradicional por material multimedia. 

4. La educación se hace más competitiva. 

5. El aula tradicional pasa a convertirse en un aula virtual. 

6. El participante pasa de ser un ente pasivo a un ente activo responsable de 

su propio aprendizaje 

 
4.3 Tutoría Virtual 

 
Es una herramienta que nos ofrece interactividad, comunicación y dinamismo 

entre el docente y el estudiante virtual. A través del uso de Internet se da la 

presentación de contenidos, textos y elementos que permiten atender a los 

usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio: La 

computadora con conexión a la red.  
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Este sistema permite que los alumnos se familiaricen con el uso de nuevas 

tecnologías, les da acceso a los materiales de la clase desde cualquier 

computadora conectado a la red, les permite mantener la clase actualizada con 

las últimas publicaciones de buenas fuentes, y especialmente en los casos de 

clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera del horario de 

clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de 

vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo.  

 
El tutor virtual debe tener en cuenta para el buen desempeño de su trabajo, las 

siguientes actividades: 

1. La Distribución de la información. Intercambio de ideas y experiencias.  

2. Aplicación y experimentación de lo aprendido. 

3. Evaluación de los conocimientos. 

4. Seguridad y confiabilidad en el sistema.   

 
4.4 Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 
Un ambiente de aprendizaje es el lugar en donde confluyen estudiantes y 

docentes para interactuar psicológicamente con relación a ciertos contenidos, 

utilizando para ello métodos y técnicas previamente establecidos con la 

intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en 

general, incrementar algún tipo de capacidad o competencia. Los ambientes 

virtuales de aprendizaje son entornos informáticos digitales e inmateriales que 

proveen las condiciones para la realización de actividades de aprendizaje, 

pueden utilizarse en la educación en todas las modalidades  y tienen dos tipos 

de elementos: los constitutivos y los conceptuales. En términos generales se 

pueden distinguir cuatro elementos esenciales en un ambiente de aprendizaje: 

a. Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. 

b. Un grupo de herramientas o medios de interacción. 

c. Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos. 

d. Entorno o espacio donde se llevan a cabo estas actividades 
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4.5 Las fuentes del aprendizaje en el diseño de ambientes virtuales 

educativos 

 
Las fuentes que pueden desencadenar los procesos cognitivos de “asimilación” 

y “acomodación” y generar las condiciones favorables para el aprendizaje 

pueden categorizarse en tres clases”. Estas clases son: 

 

 Materiales Didácticos, que consisten en bases de datos e información 

misma que puede presentarse por medios digitales o análogos. 

 

 Contexto Ambiental, El cual es el entorno que rodea al aprendiz, puede ser 

virtual o no virtual y también proporciona información. 

 

 Comunicación Directa, este proceso puede ser de manera oral o escrita, en 

ambos casos puede realizarse a través de medios digitales o análogos. 

(Herrera., 2006). 

 
4.6 El Rol del Docente en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 
Los ambientes virtuales de  aprendizaje requieren docentes competentes 

capaces de proporcionar ayudas formativas relacionadas y coherentes con las 

necesidades de aprendizajes a lo largo de todo el proceso formativo que 

incluyan las herramientas tecnológicas. Así mismo, los docentes de ambientes 

virtuales de aprendizaje requieren de apoyo institucional y de estrategias claras 

que atiendan la sostenibilidad de tales iniciativas a nivel económico (Tibaná et 

al, 2006).  

 
4.7 Los medios tecnológicos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 
Las comunidades virtuales conformadas por un grupo de estudiantes que 

tienen el aprendizaje como objetivo primordial e interactúan en el ciberespacio. 

Los AVA podrían entenderse como un sistema estructurado por subsistemas 

que trabajan por un objetivo común: el aprendizaje. De esta manera, la 

particularidad de los AVA es llevar a cabo todas o casi todas las actividades 

asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje o, en otras palabras, a través 
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de su implantación es posible disponer de un ambiente similar al salón de 

clases. Los AVA son una organización espacio-temporal real o virtual 

constituida por un conjunto de elementos en interacción, reales o imaginarios, 

así como por las personas, máquinas, software, técnicas y condiciones que 

actúan en toda actividad humana. En este contexto, se trata de sistemas 

concebidos para sostener o brindar soporte a las comunidades de aprendices 

que quieren colaborar; y proponen lugares donde los estudiantes pueden 

interactuar y trabajar, utilizando los diversos recursos allí disponibles (Barajas, 

2009).  

 
4.8 La diversidad en los Ambientes virtuales de Aprendizaje 

 
La utilización en los AVA, deben estar insertas en la propuesta de currículo 

inclusivo, señalando posibilidades concretas de heterogeneidad en las 

estrategias adoptadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, buscando 

optimizar la autonomía y respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, 

permitiendo conseguir estudios autónomos o colectivos y favoreciendo 

prácticas interactivas. La atención a la diversidad, bajo la óptica inclusiva de la 

Sociedad de la Información, necesita partir del presupuesto de que se hace 

necesario elaborar propuestas del punto de vista curricular que mejoren las 

condiciones de aprendizaje interactivo, disponiendo al alumno todas las 

estrategias que necesiten (Zwierewicz et al., 2005). 

 
Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA, también conocidos como 

Entornos de Aprendizaje Virtual – EAV, se refieren a los espacios que 

componen la interacción en línea con el principal objetivo de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y la interacción con sus tutores. Actualmente, 

las tendencias educativas se orientan a esquemas de redes de estudiantes y 

académicos centrados en el aprendizaje y en el trabajo colaborativo con 

importantes demandas de comunicación y acceso efectivo a recursos de 

información. 

 
Esto tiene su expresión en el modelo educativo que debe sustentar la 

educación en línea, lo cual implica un cambio sustancial en los paradigmas 
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tradicionales, una reexpresión del currículo y una reorganización de los roles de 

los actores educativos. Asimismo, debe impulsar una oferta educativa flexible, 

pertinente y de mayor cobertura, basada en el estudiante que desarrolle 

competencias académicas, para el trabajo y para toda la vida y que al mismo 

tiempo permitan el logro de aprendizajes significativos incorporando el uso 

inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Por tanto, los modelos educativos innovadores deben fomentar ambientes de 

aprendizaje interactivos, sincrónicos y asincrónicos, donde el docente se 

encuentre comprometido con el aprendizaje de sus alumnos y cumpla un papel 

como asesor y facilitador; los estudiantes se convierten en actores de cambio 

con habilidades y modos de trabajo innovadores en los cuales utilizan 

tecnologías de vanguardia, materiales didácticos, recursos de información y 

contenidos digitales.  

 
4.9 Fases para el  Diseño de Cursos en Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje  

 
4.9.1 Desarrollo de Contenidos 

Esta etapa contempla la producción intelectual de contenidos temáticos y 

elaboración del diseño curricular de los cursos, generando e integrando los 

conocimientos que se desean transmitir, presentándolos en contenidos 

programáticos. Incluye la actualización de manera permanente de los 

contenidos temáticos ya desarrollados, de acuerdo con los avances en el área 

de conocimiento específico. 

 
4.9.2 Producción Intelectual 

 
Es la elaboración de contenidos temáticos de los cursos, generando e 

integrando los conocimientos que se desean transmitir a los estudiantes, 

presentándolos en contenidos programáticos (Módulos, lecciones, unidades 

didácticas)  

 

  

 



25 

 

 

4.9.3 Diseño Curricular  

Es el proceso donde se determinan las competencias a alcanzar por el 

estudiante al finalizar el curso y la estructura organizacional del proceso 

docente, a nivel de la asignatura El diseño curricular se desarrolla a través del 

trabajo previo con los  profesores que redactarán los contenidos básicos y la 

presentación de materiales.  

 
4.9.4 Actualizaciones de Contenidos 

Consiste en la revisión permanente de los cursos para verificar que los 

contenidos son pertinentes, actuales y relevantes, de acuerdo con los últimos 

avances en el campo del saber correspondiente.  

 
4.9.5 Análisis Tipología de Usuario 

Aquí se identifica a quién estará dirigido el curso para lo que es importante 

tener en cuenta que tipo de estudiante será el receptor de los contenidos; razón 

por la cual se deben evaluar las condiciones de acceso, de conocimiento y de 

manejo de las TIC.  

 
4.9.6 Guion Instruccional 

El diseño multimedia de cursos requiere el desarrollo de guiones donde el 

experto en contenidos, explique qué es lo que quiere transmitirle a los 

estudiantes. A través del guión se realizan propuestas de criterios para el 

diseño gráfico del texto; sugerencias de imágenes, íconos y cuadros, mediante 

el uso de palabras clave que orienten las búsqueda de imágenes y el diseño de 

animaciones. Por último, incluye una propuesta metodológica para entornos 

virtuales que consiste en la utilización académica de las herramientas de 

comunicación e información de Internet (chat, foro, correo electrónico, wikis, 

blogs, WebQuest.).  

 
4.9.7 Técnicas y Didácticas 

El diseño didáctico del curso consiste en el desarrollo de un proyecto del 

contenido para ser adaptado a las opciones con las que cuenta el entorno 

virtual de aprendizaje: presentación del curso, objetivos, metodología de 

trabajo, archivos de contenidos teóricos, archivos de contenido prácticos, 
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ejercicios, evaluaciones, temas para debates en foros, temas para chats 

programados con tutores, archivos de bibliografía de consulta, links a sitios de 

interés y glosario con términos referentes al contenido del curso, entre otros.  

 

4.9.8 Diseño Multimedia 

Esta fase contempla el desarrollo de las ayudas gráficas, esquemas, 

diagramas, animaciones y demás herramientas audiovisuales que sirvan para 

la representación conceptual requerida en el proceso de aprendizaje, teniendo 

en cuenta la estructura de navegación, las consideraciones del diseño 

instruccional y los criterios de usabilidad pertinentes. 

  
4.10 Entornos de Operación de un AVA 

 
Los entornos en los cuales opera un AVA son: 

 
4.10.1 Entorno de Conocimiento 

Está basado en el elemento currículo. A través de contenidos digitales se invita 

al estudiante a buscar y manipular la información en formas creativas, 

atractivas y colaborativas. La construcción de este entorno es a partir de 

“objetos de aprendizaje” y pueden ser desde una página Web con contenidos 

temáticos, hasta un curso completo. Cabe señalar que las principales 

características de los contenidos en AVA residen en la interactividad, en el 

tratamiento pedagógico, en su adaptación y en su función con el medio en el 

que va a ser consultado y tratado por los alumnos.  

 
4.10.2 Entorno de colaboración 

Aquí se lleva a cabo la retroalimentación y la interacción entre los alumnos y el 

facilitador, de alumnos con alumnos e incluso de facilitadores con facilitadores. 

La dinámica que se genera en este entorno es un trabajo colaborativo que se 

da de forma sincrónica, ya sea por videoconferencia o por chat, o bien, de 

forma asincrónica por correo electrónico, foros de discusión o listas de 

distribución. Aquí se construye el conocimiento y el facilitador modera las 

intervenciones de los participantes.  
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4.10.3 Entorno de asesoría 

Está dirigido a una actividad más personalizada de alumno a facilitador y se 

maneja principalmente por correo electrónico (asincrónico), aunque el 

facilitador puede programar sesiones sincrónicas por chat o videoconferencia 

con cada uno de sus alumnos, su intención es la resolución de dudas y la 

retroalimentación de los avances.  

 
4.10.4 Entorno de experimentación 

Es un entorno que puede complementar los contenidos, pero que no 

necesariamente se incluye, depende del tipo y naturaleza de los contenidos y 

de lo que se quiere lograr con ellos.  

 
4.10.5 Entorno de Gestión 

Muy importante para los alumnos y para los facilitadores, ya que los alumnos 

necesitan llevar a cabo trámites escolares como en cualquier curso presencial, 

esto es: inscripción, historial académico y certificación. Por otro lado, los 

facilitadores deben dar seguimiento al aprendizaje de sus alumnos, registrar 

sus calificaciones y extender la acreditación. 

 
4.11 Características que deben presentar los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje 

 
4.11.1 Confianza 

Es importante que los estudiantes e instructores tengan la suficiente confianza 

en la calidad de los medios y los materiales que estarán utilizando en el 

proceso de aprendizaje.  

 
4.11.2 Interacción 

El ambiente siempre debe propiciar la relación entre los actores educativos y 

entre la institución educativa, además de la interacción que se da a través de 

las actividades de aprendizaje. El éxito de un AVA depende fundamentalmente 

de la manera en que ha sido planeada la interacción, así como de una buena 

moderación por parte del facilitador.  
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4.11.3 Accesibilidad 

En ambientes saturados de información y tecnología, hay estudiantes y 

profesores que pueden quedar relegados, confundidos y angustiados. Por ello 

en un AVA no debe perderse de vista la accesibilidad de quienes participan en 

el proceso de aprendizaje y considerar, en la medida de lo posible, las 

condiciones culturales y económicas de los usuarios, así como el acceso que 

tengan a los recursos tecnológicos. 

 
4.11.4 Motivación 

Ésta es imprescindible no sólo para minimizar la deserción, sino para 

enriquecer el ambiente de aprendizaje. La motivación está dada principalmente 

por el facilitador hacia su grupo con actividades y estrategias creativas y 

atractivas, pero también con la armonía de los tres aspectos anteriores.  

 
4.11.5 Soporte en Ambientes Virtuales 

Uno de los puntos clave para hacer funcionar un curso virtual es la facilitación 

del soporte técnico a los estudiantes para hacer el material lo más amigable 

posible. La tecnología aún es nueva para el estudiante promedio y pueden 

surgir confusiones que desincentiven su interés por este método de estudios. 

En esta etapa se garantiza que los servicios prestados por las plataformas de 

educación virtual estén en funcionamiento y que puedan ser accesibles por 

todos los usuarios. 

 
4.12 Estrategia Pedagógica en Ondas Santander 

 
4.12.1 La onda de la investigación y de la innovación 

Como seres pensantes y transformadores de ideas, desde temprana edad los 

seres humanos están en constante cuestionamiento de realidades, situaciones 

y conceptos. Es así como el niño en su primera y segunda infancia no acepta 

fácilmente un NO como respuesta, y en su crecimiento, toda información es 

puesta en duda para ser aceptada y asumida. Partiendo de esta naturaleza 

inquieta, curiosa y creativa los individuos van acercándose a su realidad para 

conocerla y hacer parte de ella. Por esta razón, desde ONDAS se busca 

promover el espíritu curioso, creativo e investigativo en niños, jóvenes y adultos 
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acompañantes; para que se constituyan en seres activos y participativos de su 

realidad, así como en permanentes constructores de conocimientos.                                       

 
Lo primero que se debe hacer es conformar grupos o semilleros de 

investigación con niños, niñas, jóvenes y adultos acompañantes interesados en 

la solución de un problema común, y propiciando siempre el trabajo en equipo, 

que conlleve la buena comunicación entre los miembros del semillero; y que a 

su vez posibilite la identificación de las múltiples inquietudes y 

cuestionamientos que subyacen en cada individuo respecto a la realidad y el 

contexto en el cual está inmerso.  No nació el hombre para sí mismo, nació 

para la sociedad en la cual vive, es un ser social por naturaleza; por ende, 

existe para transformar a la sociedad desde su experiencia individual, pero 

también para ser transformado por ésta a partir de las experiencias colectivas.   

El conocer es un proceso que surge en la individualidad de cada ser, en la 

necesidad de ir más allá de lo que le está dado; pero que alcanza su máxima 

expresión al conjugarse con la diversidad de cuestionamientos existentes en la 

colectividad de un grupo, de una comunidad. 

En este proceso de conformación del grupo se observa el primer ejercicio de 

aprendizaje colaborativo y negociación cultural, y es clave para abrir el camino 

al trabajo colectivo, caracterizado por la cooperación y colaboración.  Se 

percibe un aprendizaje colaborativo porque cada miembro del grupo es 

responsable de las dinámicas de su aprendizaje, así como de los logros de 

cada uno de los otros participantes de su grupo de trabajo, el cual es quien 

coordina, ordena, diseña, construye las interacciones, planifica las 

herramientas y actividades; orientando a niños y jóvenes para que aprendan a 

negociar, compartir, cuestionar, y escuchar, y que a su vez aprendan del “otro”; 

porque “nadie aprende solo, aprendemos en comunidad, mediatizados por el 

mundo” (Freire).  Es un proceso que permite el intercambio de presaberes, el 

reconocimiento del otro como parte fundamental del desarrollo y crecimiento 

individual; porque aunque es en la intimidad e individualidad de cada ser 

humano que surge la necesidad de conocer, la construcción de conocimientos 

se hace posible en las relaciones con los demás, en el establecimiento de 

vínculos con el otro lo cual está mediado por el lenguaje que más que conocer 
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busca indagar sobre el cómo conocer el conocimiento y cómo relacionarnos 

con él. 

4.12.2 Estar en la onda 

Los seres humanos realizan distintas actividades en su diario vivir, unas de 

manera individual y otras que requieren de la colaboración de distintas 

personas, con las que se compartan intereses en común, para realizar 

correctamente alguna de esas actividades. 

 
Desde niños, los seres humanos interactúan y realizan un trabajo coordinado 

con sus compañeros o amigos para lograr un objetivo o un propósito en común. 

Las tareas en grupo en el Colegio a jugar un partido de futbol, en ambos casos, 

los integrantes de cada equipo o grupo de trabajo, tienen intereses en común y 

necesitan de un trabajo coordinado en equipo para alcanzar la meta que se han 

propuesto. 

 
El programa Ondas busca promover e incentivar el espíritu curioso e 

investigativo en niños, jóvenes y adultos acompañantes. Así mismo, el 

programa quiere que esas personas que comparten un interés común, como lo 

es la investigación, aprendan y entiendan la importancia de trabajar en equipo 

para alcanzar las metas propuestas. 

 
Una vez se tiene conformado el grupo o semillero de investigación con niños, 

niñas, jóvenes y maestros acompañantes interesados en profundizar acerca de 

un tema o en la solución de un problema en común, se empieza con una 

planificación inicial del trabajo a realizar dentro de la investigación, se 

establecen compromisos de cada uno de los integrantes, se asignan funciones 

y responsabilidades a cada uno de los miembros del semillero y se realiza un 

cronograma y horario de trabajo. 

 
Esta planificación inicial, es de vital importancia hacerla antes de empezar con 

la investigación, porque le va permitir al grupo de investigación trabajar de una 

manera más ordenada y de igual manera, le permite tanto al asesor de línea 

temática como al maestro acompañante, llevar un control sobre el grupo y 
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sobre el avance de la investigación. De esta manera, se puede comprobar si se 

está cumpliendo o no con lo establecido inicialmente.  

 

4.12.3 La perturbación de las ondas 

El mundo actual, gira en torno al compromiso de los maestros por formar seres 

pensantes capaces de solucionar determinadas problemáticas de su entorno a 

partir del razonamiento y la capacidad de entender y aceptar las diferencias. 

 

Para esta experiencia, las preguntas de investigación, son fundamentales, para 

iniciar con una experiencia, a la que están invitados niños, niñas y jóvenes a 

hacer parte de ella, vivirla, disfrutarla y por supuesto compartirla. 

 
El momento de seleccionar la pregunta que se va a investigar, se ha vuelto 

todo un ritual en las instituciones educativas ya que es uno de los momentos 

más significativos para los estudiantes puesto que dan a conocer su punto de 

vista, escucha el de sus compañeros y entre el equipo reflexionan y llegan a 

tomar decisiones, a través de un aprendizaje colaborativo, en el que los 

estudiantes, estimulan habilidades personales, disminuyen los sentimientos de 

aislamiento, favorecen su autosuficiencia y, a partir de la participación 

individual, se preparan para afrontar la responsabilidad compartida por los 

resultados del equipo, obteniendo así, la adquisición de nuevos conocimiento, 

debido a que ellos, a través de la investigación, son quienes investigan y no 

están como entes pasivos que solo captan información. 

 
Para llegar a la pregunta que pretender indagar, antes pasan por un proceso, el 

primero de ellos, es el que en la cartilla de Xua y Teo conocemos como la 

Oleada de preguntas. En un principio, los maestros pensaban que esta parte 

solo les correspondía a ellos, y poco a poco han logrado comprender, la 

importancia de la participación de los estudiantes; así que ahora, niños, niñas, 

jóvenes y maestros que investigan, ya son conscientes de la necesidad de 

escuchar las opiniones que se generan en las plenarias del equipo, viendo 

cada intervención, como un mundo diferente, que se abre para ser descubierto.  
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Después de tener una lista de inquietudes que nacen de los estudiantes, 

pasamos a un segundo momento,  que es el de la selección de las preguntas. 

Qué tan difícil puede ser para los niños, niñas y jóvenes, entender que puede 

haber ideas mejores que las que ellos proponen, o que su idea se puede 

complementar con la de otro compañero, cómo orientar este proceso para que 

no sea tan difícil para ellos; estas entre  otras preguntas surgen de los 

maestros que orientan las investigaciones en el programa ONDAS, pero lo 

importante no es saber por qué se preguntan eso, o qué respuesta saber dar, 

lo que importa es que nosotros como asesores, tengamos la capacidad de 

orientar un buen proceso, con el fin de que en la medida que se va viviendo la 

experiencia, cada investigador  logre identificar su papel en el equipo, aprenda 

a aceptar las diferencias. Para ellos no es tan difícil aceptar que su idea no fue 

la mejor, si se le da a entender que su aporte también enriquece el proyecto. 

 
Una vez que ya tenemos seleccionadas algunas de las preguntas más 

interesantes para la investigación, sigue la fase final, la cual consiste en 

identificar cual de todas ellas, es de verdad una pregunta de investigación, esta 

es una tarea muy fácil para los estudiantes, quienes tienen un nivel muy alto 

para identificar, cuál de esas preguntas ya tienen respuesta. 

 
Esta última fase, ha sido muy significativa, por cuanto los chicos logran buscar 

información de diferentes fuentes, involucrando a padres de familia al proyecto, 

quienes muy interesados, acompañan a sus hijos y se convierten en co-

investigadores, brindándoles su apoyo lo que motiva mucho a los estudiantes 

para seguir adelante con el proceso.   

 
Todo lo anterior, se registra de manera ordenada con orientación del maestro 

en la que llamamos la Bitácora N° 2, describiendo paso a paso lo que se 

desarrolla en cada uno de los momentos.  

 
La elaboración de las bitácoras ha sido un gran acierto del programa, pues allí 

se ha logrado hacer un registro ordenado, por parte de los estudiantes de cada 

uno de los procesos que se viven en las instituciones y por supuesto en sus 
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investigaciones y ha tenido una excelente acogida en las instituciones, como 

uno de sus principales documentos para la sistematización de la información. 

 
4.12.4 Superposición de las ondas 

Al mencionar la superposición de la onda estamos haciendo referencia a todo 

aquello que nos dirige en nuestra proceso de investigación  como la 

descripción  del problemas, luego de haber realizado los pasos  previo de 

formulación y elaboración de preguntas entramos a  la fase donde debemos 

empezar a dar una justificación  basada en nuestros pre-saberes  a esa 

problemática que consideramos importante, el crear argumentación  da un 

sentido a los niños ,niñas y jóvenes del programa  para lograr interactuar , 

entregar , tomar y  demostrar los conceptos en torno al tema que están 

investigando  esto depende de   la formación de cada sujeto  desde el 

desarrollo de su vida misma.  

 

Dependiendo de la edad   de los sujetos  se manejan niveles diferentes  de  

desarrollo cognitivo, luego la interacción  que se da dentro del grupo  es de 

gran variedad permitiendo establecer patrones  de  escucha, comprensión y 

expresión diferentes entre  los sujetos del programa , es nuestra labor  como 

asesor  que estos patrones se logren explotar al máximo en los investigadores 

Ondas que esa curiosidad  de preguntar , formular y llegar a argumentar desde 

los aprendido  por  la experiencia  se logre enfocar en la retroalimentación  del 

grupo de investigación, reconociendo la labor grupal como  de gran valor para 

argumentar , defender y modificar mi punto de vista  ante un tema especifico,  

logrando reestructurar a través del debate  mi  pre-saber y construyendo  un 

concepto nuevo desde la convivencia  con mi grupo  de investigación.  

 
La gran variedad  de conceptos dadas por los niños, niñas y jóvenes en los 

grupos de investigación alimenta  la curiosidad  y  el respeto  por las opiniones 

emitidas por los otros, cada investigador Ondas toma una posición crítica 

argumentativa y de evaluación de la información que se está dando cuando se 

problematiza, es aquí donde damos entrada  a lo que es el aprendizaje 

colaborativo y el aprendizaje problematizador donde cada investigador es 

responsable de su aprendizaje como el de alimentar los saberes de los demás 
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participantes del  grupo; al dar una aplicación adecuada al desarrollo de los 

aprendizajes se logran alcanzar beneficios como  la estimulación  y 

fortalecimiento de las habilidades personales, la participación y  el trabajo en 

equipo. Estos procesos se llevan a cabo a  lo largo de toda de investigación en 

Ondas  donde se está educando en una estrategia basada en investigación con 

un soporte de  acuerdos en los diálogos y negociaciones entre los miembros.  

 

Cuando realizamos el proceso de superposición de ondas involucramos todos 

los aprendizajes  que se hacen presentes  en el programa  donde no se trata 

de imposición e individualismos sin no de negociación y construcción en 

equipo, donde el principal elemento de formación es el dialogo argumentativo 

mezclando los pre-saberes y  las emociones contextualizado a  la sociedad  y 

trabajando el aprendizaje situado  donde se procesa, participa, organiza, 

completa y las devuelve a su sociedad.  

 

4.12.5 Trayectoria de la indagación 

Los niños, niñas y jóvenes Ondas realizan sus investigaciones de manera 

distinta a como lo hacen los adultos, esto puede deberse a que la etapa de la 

vida en la que se encuentran, propicia que sus actitudes sean más receptivas. 

Los chicos de las iniciativas de la Línea Ambiental, se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo mental, asumiendo la investigación desde una 

perspectiva que trasciende la academia y la ciencia e involucrando diferentes 

dimensiones; investigar enseñar, aprender, comunicarse y recrearse, desde su 

entusiasmo y su actitud explorativa, convirtiéndose en una experiencia, en una 

aventura nueva en donde ellos como actores principales dirigen sus 

inquietudes, sus curiosidades y sus interrogantes hacia donde quieren.  

 

Los jóvenes realizan cada una de las actividades planeadas con motivación  

entusiasmo y la mayoría con mucha responsabilidad,  asumen cada problema 

que se presenta dentro de su investigación  no como un fracaso  o como un 

obstáculo  sino como un nuevo reto que con su iniciativa y su búsqueda de 

información sea esta bibliográfica u oral dentro de los miembros de su 

comunidad se dan a la tarea de solucionar, están dispuestos a nuevos ensayos 
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cada día; para ellos cada  ensayo  y rectificación del  error, son normales 

dentro de  la experimentación y los asumen con una actitud positiva dispuestos 

a continuar trabajando  para lograr los objetivos propuestos; son perseverantes, 

imaginativos e ingeniosos. 

 
Las ideas, satisfacciones, incertidumbres, expectativas y corazonadas, se 

constituyen en  ingredientes de este  proceso que tienen el mérito de trasformar 

el semillero de investigación en un auténtico trabajo en equipo, promoviendo un 

ambiente de aprendizaje,  en donde se ligan los conceptos teóricos con los 

prácticos. Los chicos se caracterizan dentro del desarrollo de la Iniciativa por 

tener facilidad para el trabajo en equipo, para distribuirse tareas y para reforzar 

sus lazos de amistad, solidaridad y  afectivos dentro del proceso.  

 
El  proceso investigativo como herramienta pedagógica  potencia el 

pensamiento, enriquece y exalta  la imaginación. 

La investigación en la practica pedagógica es un recurso que propicia en los 

jóvenes el desarrollo de destrezas que le permiten abordar situaciones 

complejas de manera creativa,  potencian el aprendizaje significativo ya que 

incursionan en temas de su interés y a través de la practica investigativa tienen 

la oportunidad de interactuar  de manera directa con el entorno y con su 

realidad social, siendo ellos quienes identifican un problema y quienes 

construyen su investigación lo cual mejora su proceso de construcción y su 

conciencia de los problemas del entorno.  

 
La experiencia investigativa incentiva a los jóvenes a conocer  las cualidades 

del razonamiento científico y los procedimientos de la investigación al realizar 

observaciones de  fenómenos y al realizar  experimentos que aunque sencillos 

le ayudan a determinar si las  hipótesis  planteadas corresponden a la realidad.  

 
De igual forma construyen datos empíricos y llevan registros y bitácoras de los 

mismos por períodos razonables de tiempo, con la finalidad de derivar 

información de las observaciones y experimentos. De esta  manera y a través 

de su propia práctica se enfatiza para ellos  la importancia de hacer y registrar 

observaciones.  
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La experiencia investigativa, es entonces, una actividad intensa del aprendizaje 

donde la motivación que mantienen es necesaria para ayudar a los semilleros 

de investigación a crear sus propios datos, a interpretarlos para generar 

conocimientos y posteriormente compartirlos con otros jóvenes que al igual que 

ellos participan de una experiencia de investigación. 

 
Lo anterior conlleva a interactuar con las competencias científicas, ya que los 

jóvenes observan, analizan, interpretan y asumen responsabilidades reales, así 

mismo mejoran su capacidad de trasmitir los conocimientos que construyen 

desde su propia investigación. El proceso investigativo facilita la adquisición de 

nuevos conceptos, involucra la indagación continua y el aporte constante de 

explicaciones a sus resultados, lo cual contribuye  a la construcción de 

saberes, de sujetos y ambientes, además, el empleo de la investigación 

favorece en los estudiantes el manejo de la información procedente de distintas 

fuentes y la utilización de herramientas adecuadas para la sistematización de 

datos, lo cual favorece el  proceso de aprendizaje, amplia su saber hacer y 

facilita su desarrollo y crecimiento como estudiantes y como entes sociales. 

 
“El proceso investigativo es una labor ardua, apasionante y gratificante nos 

permite ampliar nuestro horizonte y nuestro pensamiento máxime en mente 

frescas, enérgicas  y ansiosas de conocimiento como es el caso de las 

Iniciativas de los Semilleros Ondas Santander”. 

 
4.12.6 Recorrido de la trayectoria  

El recorrido de la trayectoria es sin dudas el momento de mayor afianzamiento 

de aprendizaje en los estudiantes, desarrollando en ellos diversas habilidades 

como investigadores en ciencias, para lo cual atraviesan tres momentos 

cruciales. 

  
En un primer momento los estudiantes deben realizar una revisión bibliográfica 

que les permite acercarse al problema de investigación, fomentando la lectura, 

la autoformación y la capacidad de seleccionar y ponderar el tipo de formación 

realmente útil para cumplir con sus objetivos. Esta habilidad permite además 

que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos en las áreas en la que 
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quieren investigar, para que sean más propositivos y con mayores capacidades 

para su vida académica. Por otro parte, esta habilidad les muestra a los 

estudiantes cómo el desarrollo de la ciencia está basado en el trabajo de otros 

investigadores que sientan las bases para el planteamiento de nuevas 

preguntas de investigación que aportan a un colectivo de información.  

 
En segundo lugar la experimentación permite a los estudiantes el desarrollo de 

sus esquemas mentales, pues deben aprender a realizar comparaciones, 

mediciones, registros observaciones, entre otras, direccionando sus intereses 

investigativos hacia la formalidad del desarrollo de hipótesis y del lenguaje 

científico; estos aprendizajes deben ser guiados por los asesores de línea 

temática, ya que los profesionales de las diferentes líneas tienen el 

conocimiento y la experiencia en el desarrollo experimental. Se debe 

mencionar entonces, el trabajo del asesor al enseñar la metodología del 

experimento, los controles o pruebas banco para compara resultados, las 

variables a medir y las que deben ser estándar, la recolección y preparación de 

material de campo, las encuestas, etc., como actor fundamental en la 

construcción del aprendizaje y en especial de las habilidades de investigación.  

 
El tercer momento que está ligado al segundo, es la sistematización de los 

resultados experimentales. En este punto los estudiantes aprenden a usar una 

bitácora o libreta de campo, a registrar datos y a observar cambios de forma 

cuantitativa. El adecuado y completo registro de los resultados es el que 

permite la construcción de nuevos conocimientos a través de su análisis. A 

pesar de esto es uno de los momentos más difíciles de llevar a cavo en los 

estudiantes pues es difícil lograr un adecuado ejercicio de escritura por parte 

de estos, a lo cual de nuevo la asesoría de un profesional en ciencias permite 

el desarrollo de este aprendizaje. 

 
Frente a estos aspectos las Guías de investigación de Xua y Teo a través de 

sus ejemplos muestran la importancia de la ejecución de estos momentos, 

aunque es posible hacer mayor hincapié en la importancia del registro de las 

observaciones realizadas. Por otra parte, los asesores de línea deben procurar 

espacios para afianzar en los estudiantes las bases de las metodologías 
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experimentales para obtener así un adecuado proceso de enseñanza de las 

ciencias.  

 

4.12.7 Reflexión de la onda  

Esta fase invita al investigador, maestro y asesor a realizar juiciosamente la 

recopilación y recapitulación de las fases realizadas por el semillero desde la 

convocatoria hasta la trayectoria, con el fin de construir de acuerdo al lenguaje 

del grupo, el informe final y en el consolidar los aspectos a resaltar del proceso 

de investigación. 

 
Para este momento se requiere que el semillero inicie una negociación de 

saberes, donde la confrontación sea el eje fundamental de este paso. Ante esta 

situación siempre se presentan entre el semillero diferentes puntos de vista, 

donde se necesita que grupalmente de manera inductiva y deductiva inicie una 

construcción colectiva del saber.  

 
También en este punto se evidencia el aprendizaje problematizador, por que la 

confrontación del conocimiento entre en los investigadores en un juego de 

síntesis y consolidación, y ante esta situación cada uno de ellos presenten una 

identificación o por el contrario un rechazo ante el planteamiento del 

compañero. Es por esto que en esta fase de reflexión se cultiva en ellos la 

capacidad de discernimiento, síntesis y argumentación. 

 
Por otra parte, se muestra también el aprendizaje colaborativo, por que los 

hallazgos y los resultados socializados y propagados son el resultado del 

ejercicio grupal y social, más no individual. Es por esto que siempre el 

reconocimiento ante la innovación no será de manera puntual para algún 

investigador sino precisamente para el semillero.  

 
El eje transversal durante todo el proceso de la investigación debe ser la 

discusión del saber, donde en esta fase explícitamente, genera de manera 

colectiva la confrontación y la apropiación del saber. 

 
El ejercicio que se propone para la reflexión permite el barrido completo de los 

momentos y acontecimientos vividos de la investigación el cual muestra 
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detalladamente que los instrumentos y herramientas utilizadas, trascienden su 

importancia en la medida que se les evalúa y valora su efectividad, 

funcionalidad y capacidad de generar nuevo conocimiento. Esta fase propone 

también que de manera colectiva, de acuerdo a un contexto se creen nuevos 

parámetros para la comprensión, adquisición y apropiación del conocimiento.  

 
Durante el barrido el semillero observan desde otra perspectiva los resultados y 

hallazgos arrojados durante el proceso y al unisonó  flotan nuevas evidencian, 

nuevas preguntas que quedaron por responder, nuevas propuestas del saber 

hacer  y nuevos retos para emprender un nuevo viaje y así continuar a la 

propagación y contagiar de la onda de investigación a mas inquietos en el 

tema. 

 
4.12.8 Propagación de la onda  

Un día1, un niño llamado Juanito, que por cierto no era muy curioso,  decidió 

después de realizar sus tareas habituales, salir a dar un paseo por su vereda; 

caminaba una tarde como cualquier otra por el  Zarzal, vereda de clima tropical,  

cuando de repente recibió la  fuerte picadura de un animal, parecía quizá un 

zancudo, quizá una abeja, no sabía, solo sentía un gran dolor, corrió a su casa 

desesperado  pero no alcanzó a llegar allí, una vecina muy amable lo atendió y 

después de un rato y de estar preparando “algo” que el niño no entendía lo 

curo. Juanito extrañado la miro y pregunto: -¿Qué medicina es esa? Me ha 

curado y no me ha dolido, pensé que me darías pastillas o que tendríamos que 

ir al hospital. Glorita, la amable vecina solo sonrío y le contestó: -las curas para 

las enfermedades están al alcance de tus manos, no solo mires este paisaje 

que te rodea, detente un poco y descúbrelo! Ahora vete a casa y descansa.  

 
Juanito esa noche durmió lleno de preguntas, cosa que no le había sucedido 

antes, quería saber que era esa medicina tan poderosa y por qué Glorita le 

había dicho esas palabras. Al día siguiente en su escuela contó la historia a 

sus amigos de grado y todos se apropiaron de ella como si hubiese sido la 

                                                           
1
 Este pequeño cuento es  de la misma autoría del texto completo y está basado en la historia 

de un semillero de investigación  llamado “exploradores de la Naturaleza” de la Vereda Zarzal, 

Municipio de Barrancabermeja. Santander.  
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propia, con ayuda de su maestra organizaron un grupo que llamaron: 

“exploradores de la naturaleza”  y empezaron a averiguar, preguntar, investigar. 

Al poco tiempo supieron que el remedio que había recibido Juanito provenía de 

las plantas medicinales de los jardines de las casa de las veredas, muy felices 

por este descubrimiento decidieron hacer su propio jardín en la escuela, 

averiguar por las clases de plantas y las potestades que tenían. Este gran 

descubrimiento tristemente quedo en el olvido al cabo de un tiempo.  

 
Un buen día, llegó a casa de Juanito, su tía de la ciudad, le trajo muchos 

regalos al niño, de manera especial, le entregó una revista en donde habían 

muchos niños como él que habían desarrollado miles de descubrimientos, le 

contó a su tía lo que habían desarrollado con sus amiguitos exploradores de la 

naturaleza, lo primero que exclamo su tía fue: ¿Juanito por qué no lo habías 

contado antes? Todo lo que hagas debes contarlo para que otros y otras  lo 

sepan, te complementen y por qué no sigan tus pasos. Esa noche Juanito 

entendió que aunque su descubrimiento había sido muy bueno se había 

quedado solo entre los miembros del grupo y la escuela, la comunidad no sabía 

de las bondades de estas plantas, no habían comunicado.  

 
Al otro día, corrió a donde sus amiguitos exploradores, les contó lo reflexionado 

con su tía y armaron un gran plan para contagiar a todo el mundo, no solo de 

su vereda sino también de las otras, que lo escribirían, lo dibujarían, lo 

hablarían por la radio, en fin por todos los medios posibles. 

Al volver a su casa, ese día Juanito tuvo una gran reflexión, se dio cuenta que 

ahora había hecho dos descubrimientos: uno, al descubrir las propiedades de 

las plantas medicinales y el otro,  descubrir que contar y socializar sus 

descubrimientos era tan importante como haberlos descubierto. 

 
Este corto cuento de Juanito es una introducción muy ilustrativa  que  permite 

dialogar sobre una etapa del proceso que implica recorrer la investigación 

como estrategia pedagógica: la propagación de las ondas. En este mundo  

globalizado, comunicar, informar, etc. se han convertido en otra de las múltiples 

necesidades  que tienen los seres humanos, hoy, en pleno siglo XXI, a 

diferencia de los siglos pasados la sociedad cuenta con más herramientas para 
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dar a conocer en diferentes idiomas y con personas de todo el mundo lo que 

siente, lo que piensa, lo que crea, lo que descubre;  en este sentido,  cuando 

en el proceso de la investigación histórica como estrategia Pedagógica –IEP-se 

habla de propagar, se hace referencia a la posibilidad de hacer fluir la onda en 

la que niños, niñas y jóvenes se han unido, superpuesto, indagado, perturbado. 

 

Propagar es la posibilidad de hacer que esa onda de investigación fluya por los 

distintos canales de comunicación: escritos, virtuales, radiales, audiovisuales, 

etc. Es la posibilidad de compartir con los otros y otras esos grandes 

descubrimientos y enseñanzas que el proceso pedagógico arroje, es en 

últimas, la posibilidad de construir comunidades de saber más allá de las 

conformadas en el proceso.  

 
En este proceso el (la) investigador se encuentra ante una serie de 

aprendizajes que se van manifestando de diversas formas a través del 

recorrido; el aprendizaje situado, para empezar, en varios sentidos: cuando se 

propaga una  investigación que ha sido construida desde las necesidades  y 

herramientas que tienen los semilleros de investigación a su alcance, cuando 

de esta misma manera se socializa en primera instancia con sus comunidades 

más cercanas; por ejemplo: en el caso de Juanito cuando por consejo de su tía 

le aconseja dar a conocer a todos los miembros de la comunidad su gran 

descubrimiento con las plantas medicinales; se trata de una investigación 

situada en su entorno y comunicada en primera instancia en su mismo 

contexto. Pero este aprendizaje no se queda allí, propagar desde un 

aprendizaje situado significa también socializar en otras comunidades de saber 

un saber propio, de un contexto propio, significa intercambiar saber con otras  y 

otros y de esta manera  enriquecer y construir  nuevo conocimiento, propagar 

un aprendizaje situado significa situarse en el mundo con otros y otras.  

 
El aprendizaje colaborativo también  es fundamental a la hora de propagar, de 

comunicar un proceso donde cada miembro del semillero de investigación es 

tan responsable de las dinámicas de su aprendizaje como la de cada uno de 

los demás integrantes, es la posibilidad de socializar lo que en una negociación 

cultural y colaboración social se ha logrado hacer en el transcurso de la 
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investigación, pero sobre todo es la posibilidad de crear comunidad con los 

otros y otras en un nivel mayor y más complejo de negociación cultural. Por 

ejemplo, el intercambio en una feria de semilleros de investigación, entre la 

medicina natural para curar enfermedades hecha por los “Exploradores de la 

naturaleza”  y otro grupo que haya hecho la misma investigación desde la 

medicina general. En este ejemplo aparece un tercer aprendizaje: El 

Aprendizaje problematizador  acá se colocan en una misma escena distintas 

tensiones valorativas, cognitivas, sociales y culturales en un diálogo de saberes 

que en últimas genera dinámicas de intercambio y por tanto, condiciones de 

aprendizaje. Así,  Propagar, comunicar lo que se hace, lo que se piensa es esa  

posibilidad de poner el conocimiento de unos en la misma tabla con el 

conocimiento de otros en intercambio con el medio en el que están. 

 
Confluyen así, de manera permanente, tres tipos de conocimiento, un 

aprendizaje situado que se vuelve problematizador al ponerse en contacto con 

otros y otras y el medio que los rodea y la posibilidad, que a través de un 

aprendizaje colaborador se conformen nuevas comunidades de saber.  En esta 

misma línea, se ha venido desarrollando el aprendizaje por indagación,  donde 

el investigador niño, niña o joven a logrado ubicarse en el mundo, formularse 

una pregunta, problematizarla y construir una ruta para desarrollarla. En esta 

etapa coloca ese aprendizaje por indagación nuevamente en juego en el mismo 

doble sentido que los anteriores, para socializarla como para construir su 

propagación, este aprendizaje es clave para saber cómo, qué, dónde, a 

quiénes y con quiénes se hace la propagación.  A la hora de elegir Juanito y 

sus “exploradores de la Naturaleza” qué tipo de lenguaje y diseño van a usar, 

en qué medios tendrán más impacto, Cómo lo harán, de que personas e 

instituciones se apoyarán, etc. Están aprendiendo por indagación.   

 
Como se ha tratado de recoger en esta pequeña reflexión, el aprendizaje es 

algo permanente en el desarrollo de cualquier etapa de la Investigación 

Histórica como Estrategia Pedagógica, la propagación es una de las etapas 

fundamentales en este proceso, ya que significa la posibilidad real de construir 

en medio de una negociación cultural comunidades de saber, la posibilidad de 

hacer realidad  la función social del conocimiento, allí, es fundamental dos 
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procesos: uno,  propagar las formas cómo a través de un proceso de 

investigación se han construido los cuatro tipos de aprendizaje y, dos, construir 

esos cuatro aprendizaje con otras, otros intermediados por el entorno para de 

esta manera crear comunidades de saber mucho más amplias, complejas y 

necesarias para la sociedad de la que hacen parte.  

 

4.12.9 Comunidades de saber, redes, y líneas temáticas  

La conformación de redes en el programa Ondas, es quizá, uno de los 

procesos que toma forma desde mucho antes de la apropiación misma y punto 

de partida en la disposición de los grupos de investigación; esta conformación 

da inicio, no solo a la investigación misma por parte de niños, niñas y jóvenes, 

si no que brinda a modo de soporte, una primera constitución de la gran red de 

formación Ondas, fomentada por la comunicación, asimilación, interés y 

perfeccionamiento del aprendizaje y del saber.  

 

Diferentes entidades públicas, mixtas y privadas, al igual que particulares, 

comunidades, miembros directos e indirectos del proceso investigativo, 

suscriben incondicionalmente su apoyo integral, constituyéndose en actores y 

propagadores constructores de cultura en la población infantil y juvenil; todo 

esto, enfocado a la conversión misma del aprendizaje en comunidad de saber y 

conocimiento de niños, niñas y jóvenes. Son ellos mismos, quienes a través del 

desarrollo de la ruta metodológica del programa, fortalecen su preparación y 

sentido investigativo. Vemos entonces, como las comunidades del saber se 

forjan a medida que se aplican los diferentes tipos de aprendizajes dentro de la 

misma ruta metodológica: desde la misma constitución de los grupos, el 

hallazgo y formulación del problema de investigación, el acompañamiento de 

maestros, maestras y asesores temáticos, el recorrido de la trayectoria, la 

discusión y socialización de resultados, y la apropiación del conocimiento 

otorgado por todo el proceso investigativo.  

 
En este orden de ideas, es el aprendizaje situado, el que primero se 

desenvuelve en el proceso de conformación de las comunidades del saber, en 

donde, se prevé un horizonte social a partir de la proyección individual de cada 

integrante del grupo de investigación; el grupo aprende a conocerse y se 
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establece un interés común en el que todas las partes interesadas, en este 

caso los integrantes del grupo,  participan activamente. En las siguientes fases, 

se ponen en juego las diferentes representaciones del trabajo investigativo, que 

harán contextual el aprendizaje situado; así, en el momento de discusión del 

problema de investigación, y en los recorridos de la trayectoria, se mezclan los 

aprendizajes problematizador e indagador, en donde el grupo de investigación 

aprende, a partir de una problemática dada, y por medio de la exploración y la 

indagación de los diferentes ámbitos de la situación y/o problema estudiado, a 

diversificar el pensamiento creador y la participación activa en el desarrollo y 

control de los conocimientos, cosa que propende al ejercicio en el trabajo, 

motivando ello a la búsqueda y superación permanente. Estos aprendizajes, 

conducen pues, en gran medida a  la construcción, asimilación y apropiación 

de los conocimientos. 

 
Al momento mismo de la declaración como comunidad del saber, es el 

aprendizaje transversal en todas las etapas del desarrollo Ondas, el 

aprendizaje colaborativo y la negociación cultural, quienes afianzan el sentido 

motivador de cada comunidad; es la negociación cultural, la que permite que 

niños, niñas y jóvenes desarrollen de forma conjunta y autónoma, su trayectoria 

de investigación; es la negociación cultural la que permite que asesores 

temáticos y maestros acompañantes, moldeen y hagan seguimiento al trabajo 

colaborativo del grupo; es la negociación y el aprendizaje colaborativo, quienes 

brindan la creación de una capacidad crítica, en el niño, niña y joven 

investigador, y es la negociación cultural la que permite a cada institución, 

entidad, comité organizacional, equipo pedagógico, instituciones educativas, y 

entes afines, apoyar de manera global e implícita, los lineamientos del 

programa reflejados en los intereses particulares de las poblaciones infantiles y 

juveniles pertenecientes a la gran comunidad de saber Ondas. El sentido único 

es, entonces, la negociación de saberes, abordada en una inmensa y 

direccionada movilización de actores en la búsqueda de conocimiento y cultura 

ciudadana.  
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5. METODO 

En el desarrollo del proyecto de investigación se efectuaron una serie de 

etapas que permitieron obtener resultados acerca del impacto de llevar a cabo 

un proceso de formación haciendo uso de un Ambiente Virtual de Aprendizaje.   

 

Para este proceso, primero se desarrolló el análisis, diseño e implementación 

del AVA, el cual, como ya se ha mencionado está orientado al aprendizaje del 

manejo de las TIC y la estrategia pedagógica del Programa Ondas Santander; 

posteriormente a la puesta en marcha del AVA. 

 

Una vez terminado el diseño del AVA se estudiaron varios instrumentos de 

evaluación de escenarios formativos basados en TIC, de los cuales se 

seleccionó el instrumento que hace parte del proyecto: Elementos favorables 

para el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, el cual tiene fines 

investigativos y en ningún caso es una evaluación de  conocimientos o 

dificultades. 

 

Se procedió a iniciar el proceso de evaluación del mismo, con la ayuda de un 

grupo de 7 expertos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, manejo de las TIC 

y conocimientos de la estrategia pedagógica del Programa Ondas, los cuales 

accedieron al curso y lo valoraron desde su perspectiva particular, para 

posteriormente mediante la aplicación de un Instrumento de evaluación dar un 

juicio conceptual acerca del AVA. (Ver Anexo 7) 

 

Esta evaluación  indaga por  los aspectos más  relevantes del material, está 

dividido en 5 partes: El ambiente en general y  los agentes;  la  Interfaz gráfica 

de usuario; las actividades de aprendizaje, la intencionalidad  y la 

retroalimentación; esta última sección no se desarrollo ya que la evaluación no 

fue realizada con estudiantes. (Ver Anexo 2) 
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Cada apartado tiene un número amplio de preguntas, divididas en cuatro o más 

aspectos a evaluar (Cuadros en  la parte  superior). Cada aspecto  tendrá 

cuatro valores numéricos  (del 1 a 4), el cual se  calificará marcando X donde lo 

crea conveniente, siendo 1 el nivel más bajo o menos favorable de calificación 

y 4 el más alto o más favorable de calificación.   

 

5.1 Procedimiento 

 
La información  establecida como base del proyecto fue realizada a través del 

modelo de resumen analítico RAES, el cual organiza la exploración 

bibliográfica y webliografica necesaria para establecer el marco conceptual y el 

criterio metodológico. (Ver anexo 1) 

 
El éxito de un material educativo como el que se desarrolla en este proyecto 

depende de una planeación adecuada, por lo  que se necesitaron  varias guías  

para la elaboración del mismo.  

 

Guía 1. Diseño del componente educativo: En ella se definió la necesidad 

educativa, la población hacia la cual está dirigido el AVA, el propósito general 

de lo que se pretendía desarrollar, los contenidos, la metodología, las 

actividades de aprendizaje y la evaluación. (Ver Anexo 3) 

 

Guía 2. Diseño comunicativo: En esta se establecieron las herramientas web o 

los recursos que se utilizaran en  la implementación del AVA. (Ver Anexo 4) 

 

Guía 3. Construcción del material: Esta guía sirvió para determinar la 

organización del AVA  a través del mapa de navegación y  la guionización. (Ver 

Anexo 5) 

 
Aplicación del AVA. El AVA  fue evaluado por 7 expertos en Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje, manejo de las TIC y conocimientos de la estrategia 

pedagógica del Programa Ondas, los cuales accedieron al curso y se les hizo 

entrega de  un  Instrumento de evaluación que consta de 5 secciones: El 

ambiente  y los agentes, la Interfaz grafica de usuario, las actividades de 
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aprendizaje, la intencionalidad y la retroalimentación; teniendo en cuenta que la 

última sección es exclusiva de la aplicación con estudiantes, los expertos se 

abstuvieron de responderla. 

 
La Tabla 1. Nos  muestra el cronograma de trabajo del diseño e 

implementación del AVA con las fases, objetivos, actividades y resultados de 

todo el proceso llevado a cabo para realización de éste proyecto. 
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Tabla 1. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL AVA MANEJO DE LAS TIC’S EN 
ONDAS SANTANDER 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS 

PLANEACIÓN 

 Especificar el Programa  de 
Formación que se trabajará. 

 Definir la Necesidad Educativa. 

 Establecer la Población Objetivo. 

 Determinar la Alternativa de Solución 
más viable. 

 Identificar los Recursos necesarios 
para la Implementación.  

 Recolección de Información y 
Documentación de la temática 
definida en el Programa de Formación 
que se Implementará. 

 Definición  de las fuentes de 
Información básicas necesarias para 
el proceso de Diseño e 
Implementación del Programa de 
Formación. 

 Modelo conceptual del Programa de 
Formación. 

 Estructura de Contenidos del 
Programa de Formación. 

 Recursos Bibliográficos. 

DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN 

 Diseñar y Producir el Ambiente 
Virtual de Aprendizaje a través del 
cual se dará el proceso de 
formación. 

 Diseño del Componente Educativo 
(materiales de formación, actividades 
de aprendizaje, etc.). 

 Diseño Comunicativo del Material del 
AVA. 

 Definición del Mapa de Navegación 
del Sitio y Guionización. 

 Construcción del Sitio con los 
Materiales Educativos y Recursos 
Establecidos. 

 

 Documentación de Diseño del Sitio. 

 Sitio Web en perfecto 
funcionamiento con materiales 
educativos y actividades 
pedagógicas. 

IMPLEMENTACIÓN 
 Operar el AVA construido para los 

aprendizajes definidos. 

 Creación del Acceso a los 
Participantes (estudiantes) del AVA. 

 Invitación a los tutores a la revisión 
mediante un cuestionario guía. 

 Aplicación del formato de evaluación 
por parte de los tutores. 

 Aplicación del Instrumento de 
Evaluación del AVA. 

EVALUACIÓN 
 Analizar y evaluar los resultados 

obtenidos luego de la 
implementación del AVA. 

 Desarrollo del Informe Final del AVA, 
con base en los resultados obtenidos 
de la Operación del mismo. 

 Informe Final con las conclusiones y 
resultados del proceso de 
Evaluación del AVA. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 El AVA en línea 

 
El AVA se encuentra ubicado en la plataforma TEMA de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, la cual a su vez está soportada por Moodle. Para el acceso al 

curso se debe ingresar a la dirección http://tema.unab.edu.co y acceder a la 

Categoría Proyectos de Investigación Cohorte XIV. El curso lleva por nombre 

MANEJO DE LAS TICS EN ONDAS SANTANDER. 

 

 
 

Figura 1. Ventana principal del AVA 
 

 
En la ventana principal del curso se encuentran datos sobre la Información general 

del curso, así como también cada una de las semanas que se desarrollan en el 

http://tema.unab.edu.co/
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mismo. Dentro del apartado de la Información General del curso se encuentran 

enlaces para acceder a los objetivos del curso, la metodología, la guía del curso, 

evaluación e Indicaciones y Recomendaciones. En la sección Herramientas del 

curso de la página principal, se encuentran los enlaces para acceder al Foro 

Social y el de Dudas en Inquietudes, tal y como se muestra en la siguiente Figura 

2. 

 

 

Figura 2. Información del Curso 
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Figura 3. Vista de las Semanas en las que se divide el curso 
 

 
Cada una de las semanas contiene enlaces a la descripción de las unidades, los 

materiales de estudio, las actividades de aprendizaje y foros. Los materiales 

utilizados para el desarrollo de las unidades de las semanas incluyen documentos, 

videos y otros recursos multimedia que servirán de apoyo para la realización de 

las actividades propuestas, tal y como se observa en la siguiente Figura 3. 
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Figura 4. Detalle de una Semana 
 
 

 
 

Figura 5. Vista de los Foros del curso 
 

 
Los foros son espacios creados para interacción, comunicación y debate entre los 

participantes del curso, por cada semana  existe un foro de discusión, además de 

los foros Social y el de Dudas en Inquietudes. 
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Figura 6. Metodología 
 

 
El enlace a la Metodología se encuentra ubicado en la página principal del curso, 

más exactamente en el apartado de Información del Curso, al acceder al enlace 

este abre el contenido en una ventana nueva al igual que los enlaces Guía del 

Curso, Evaluación e Indicaciones y Recomendaciones, las cuales también se 

encuentran en la sección Información del Curso. 
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Figura 7. Guía del Curso 
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Figura 8. Evaluación 
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Figura 9. Indicaciones y Recomendaciones 
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6.2 Análisis y Estadísticas de la Evaluación por parte de los Expertos - 

Instrumento de evaluación 

 

Después de aplicar el instrumento de evaluación a los 7 expertos se hizo la 

recolección de la información y se procedió a organizarla, teniendo en cuenta que 

el instrumento utilizado se dividió en 5 secciones, la tabulación se hizo con esta 

misma distribución: el ambiente en general y los agentes, la interfaz gráfica de 

usuario, las actividades de aprendizaje, la intencionalidad y por último la 

retroalimentación; esta última  no arrojó datos  porque fue aplicada a un grupo de 

expertos y no a estudiantes. 

 

Cada sección tiene unas preguntas a las que se le dio una valoración como se 

indica en la siguiente tabla. 

 

Valoración de las Preguntas – Evaluación del Curso 
 

1 Nada Adecuado 

2 Poco Adecuado 

3 Adecuado 

4 Muy adecuado 

 
Tabla 2. Escala de valoración de las preguntas 

 

Los resultados de las evaluaciones por parte de los expertos fueron tabulados, con 

el fin de realizar un análisis de los datos obtenidos, esto se evidencia en los 

siguientes análisis de resultados: 
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6.2.1 Generalidades 

 

1. ¿El ambiente es adecuado a la temática? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 3. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 10.Porcentaje evaluación por expertos  
 

El 71% de los Expertos consideró el ambiente Muy adecuado para la temática, 

mientras que el 29% considera que es Adecuado. Lo que evidencia el acierto de 

este aspecto del ambiente a juicio de los expertos. 

2. ¿El ambiente es novedoso en su presentación? 
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CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 5 

4 2 

Tabla 4. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 11.Porcentaje evaluación por expertos 

El 71% de los expertos considera el ambiente es Novedoso en su presentación y 

un 29% lo considera Novedoso. 
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3. ¿El ambiente es completo en sus contenidos?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 0 

4 7 

Tabla 5. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 12.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 100% de los expertos considera que el ambiente es Muy completo en sus 

contenidos. 
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4. ¿El ambiente tiene rigor metodológico?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 0 

4 7 

Tabla 6. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 13.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 100% de los expertos opina que el ambiente tiene mucho rigor metodológico. 
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5. ¿El ambiente es claro en su propósito de formación?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 1 

4 6 

Tabla 7. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 14.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 86% de los expertos dijo que el ambiente es Muy claro en su propósito de 

formación debido a que realizaron una observación completa del AVA. El restante 

14% respondió Claro de lo que pudieron percibir en cuanto a las temáticas y 

objetivos del ambiente. 
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6. En el ambiente, ¿los materiales de estudio son adecuados?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 4 

4 3 

Tabla 8. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 15.Porcentaje evaluación por expertos 

 

Muy adecuados los materiales de estudio que posee el ambiente lo responde el 

43% de los expertos y el 57% opina que son Adecuados. 
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7. ¿El lenguaje empleado en el ambiente es apropiado?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 1 

4 6 

Tabla 9. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 16.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 86% de las respuestas dadas por los expertos apunta a un lenguaje Muy 

apropiado en el ambiente, mientras que el 14% lo considera “Apropiado”.  
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8. ¿Las actividades del ambiente son motivantes?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 4 

4 3 

Tabla 10. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 17.Porcentaje evaluación por expertos 

 

Las actividades del ambiente son Motivantes para el 57% de los expertos. Otro 

43% de los expertos opina que son Muy motivantes.  
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6.2.2 Interfaz gráfica 

 

9. ¿Al entrar por primera vez a la página, el entorno visual le pareció? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 11. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 18.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de las respuestas dadas por los expertos fue el ítem Muy motivante y el 

restante 29% se encuentra en Motivante.  
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10. ¿La ubicación de las herramientas de navegación en el ambiente es la 

adecuada? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 0 

4 7 

Tabla 12. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 19.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 100 % de las respuestas dadas por los expertos se ubica en la opción Muy 

adecuada la ubicación de las herramientas de navegación. 
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11. ¿Las herramientas de navegación en el ambiente permiten cambios en su 

posición?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 4 

4 3 

Tabla 13. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 20.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos opina que las herramientas de navegación permiten 

cambios en su posición y un 43% está De acuerdo con la afirmación.  
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12. ¿Las herramientas de navegación son fáciles de entender?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 14. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 21.Porcentaje evaluación por expertos 

 

A la pregunta de si las herramientas de navegación son fáciles de entender el 71% 

de las respuestas apuntaron a “Muy fáciles de entender” y el 30% restante 

respondió Fáciles de entender. 
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13. ¿Las herramientas de navegación en el ambiente permiten cambios en su 

composición?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 4 

4 3 

Tabla 15. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 21.Porcentaje evaluación por expertos 

 

Las herramientas de navegación permiten cambios en su composición para el 

57% de los expertos y un 43% se encuentra de Acuerdo con la afirmación.  
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14. ¿Opina que los colores del ambiente combinan armónicamente? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 16. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 23.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos encuestados respondió que están totalmente de acuerdo 

en que los colores del ambiente combinan armónicamente y el 20% restantes que 

están de acuerdo. 

 

 

 



72 

 

 

15. ¿Opina que los colores del ambiente generan contraste realzando los 

elementos más importantes del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 17. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 24.Porcentaje evaluación por expertos 

 

Al ítem: “Los colores del ambiente generan contraste realzando los elementos más 

importantes del entorno”, un 57% de los expertos se encuentra totalmente de 

acuerdo con tal afirmación. El 43% se encuentra de Acuerdo. 
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16. ¿Opina que los colores del ambiente mantienen la coherencia del ambiente, 

ventana a ventana? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 18. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 25.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos encuestados respondió que están Totalmente de acuerdo 

en que los colores del ambiente mantienen coherencia y el 29% que están de 

acuerdo. 
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17. ¿Opina que los colores del ambiente facilitan la comprensión del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 19. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 26.Porcentaje evaluación por expertos 

 

Los colores del ambiente facilitan la comprensión del entorno para el 57% de los 

expertos y el 43% se encuentra de acuerdo.  
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18. ¿Opina que los colores del ambiente motivan la navegación?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 20. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 27.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos encuestados respondió que están Totalmente de acuerdo 

en que los colores del ambiente motivan la navegación y el 43% que están de 

acuerdo. 
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19. ¿Considera que el balance entre imagen y texto es conveniente? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 21. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 28.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El balance entre imagen y texto es Muy conveniente para el 71% de los expertos y 

el 29% opina que es conveniente. 
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20. ¿Considera que el balance entre imagen y texto es coherente entre las 

ventanas del material?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 22. Resultados Evaluación Expertos 
 

 
 

Figura 28.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos encuestados respondió que el balance entre la imagen y el 

texto es Muy conveniente entre las ventanas del material y el 43% que es 

conveniente.  
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21. ¿Considera que el balance entre imagen y texto facilita la comprensión del 

entorno?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 23. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 30.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos opina que el balance entre imagen y texto facilita mucho la 

comprensión del entorno y el 43% respondió que se facilita.  
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22. ¿Considera que el balance entre imagen y texto motiva la navegación?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 5 

4 2 

Tabla 24. Resultados Evaluación Expertos 
 

 
 

Figura 31.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos encuestados respondió que es motivante el balance entre 

la imagen y el texto y que este aspecto motiva la navegación y el 29% se queda 

solo en muy motivante.  
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23. Con relación a las imágenes de la interfaz gráfica de usuario (animaciones, 

gráficos, vídeos) le parece que: Son demasiadas. 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 4 

3 2 

4 1 

Tabla 25. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 32.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos está poco de acuerdo con que las imágenes de la interfaz 

gráficas son demasiadas. El 29% se encuentra de acuerdo y el 14% está muy de 

acuerdo en que las gráficas son demasiadas. 
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24. Con relación a las imágenes de la interfaz gráfica de usuario (animaciones, 

gráficos, vídeos) le parece que: Facilitan el aprendizaje y comprensión del entorno.  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 26. Resultados Evaluación Expertos 
 

 

Figura 33.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo con que 

las imágenes de la interfaz gráfica facilitan el aprendizaje y comprensión del 

entorno. El 43% que están de acuerdo. 
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25. Con relación a las imágenes de la interfaz gráfica de usuario (animaciones, 

gráficos, vídeos) le parece que: Son coherentes con el tema del ambiente. 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 1 

3 0 

4 6 

Tabla 27. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 34.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 86% de los expertos está de acuerdo con que las imágenes de la interfaz 

gráfica de usuario (animaciones, gráficos, vídeos) son coherentes con el tema del 

ambiente y el 14% está poco de acuerdo. 
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26. Con relación a las imágenes de la interfaz gráfica de usuario (animaciones, 

gráficos, vídeos) le parece que: Motivan la navegación. 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 1 

3 3 

4 3 

Tabla 28. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 35.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 43% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo con que 

las imágenes de la interfaz gráfica motivan la navegación, el 43% que están de 

acuerdo y el 14% están poco de acuerdo. 
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27. ¿Considera que el texto fue suficiente en cada pantalla? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 29. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 36.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos está muy de acuerdo en que el texto es suficiente en cada 

pantalla y el 29% está de acuerdo con esta afirmación. 
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28. ¿Considera que el texto fue adecuado con sus saberes previos? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 30. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 37. Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo con que 

el texto fue adecuado con sus saberes previos y el 43% que están de acuerdo. 
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29. ¿Considera que el texto facilitó la adquisición del tema? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 31. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 38.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos está muy de acuerdo en que el texto facilitó la adquisición 

del tema y el 43% está de acuerdo.  
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30. ¿Considera que el texto tiene un grado de lecturabilidad? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 32. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 39.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos está muy de acuerdo en que el texto tiene un grado de 

lecturabilidad y El 20% restante está de acuerdo.  
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31. ¿Considera que el texto tiene un tamaño legible?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 1 

3 1 

4 5 

Tabla 33. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 40.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 72% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo con que 

el texto tiene un tamaño legible, el 14% que están de acuerdo y el otro 14% poco 

de acuerdo. 
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32. ¿Opina que los links favorecen el manejo del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 1 

4 6 

Tabla 34. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 41.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 86% de los expertos respondió que los links favorecen el manejo del entorno y 

el 14% está de acuerdo. 
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33. ¿Opina que los menús favorecen el manejo del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 0 

4 7 

Tabla 35. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 42.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 100% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo con 

que los menús favorecen el manejo del entorno. 
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34. ¿Opina que los íconos favorecen el manejo del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 36. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 43.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos están muy de acuerdo en que los íconos favorecen el 

manejo del entorno y el 29% de ellos responde que están de acuerdo en esta 

afirmación. 
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35. ¿Opina que las ventanas del ambiente favorecen el manejo del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 37. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 44.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo con que 

las ventanas del ambiente favorecen el manejo del entorno y el 43% que están de 

acuerdo. 
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36. ¿Opina que los recursos que permiten regreso y recuperación de acciones 

pasadas favorecen el manejo del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 1 

4 6 

Tabla 38. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 45.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 86% de los expertos está muy de acuerdo en que los recursos que permiten 

regreso y recuperación de acciones pasadas favorecen el manejo del entorno y el 

14% está de acuerdo con éste ítem. 
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37. ¿Cree que los links fueron suficientes en el manejo del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 39. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 46.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo con que 

los links fueron suficientes en el manejo del entorno y el 29% restante se 

encuentran de acuerdo.  
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38. ¿Cree que los menús fueron suficientes en el manejo del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 40. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 47.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos está muy de acuerdo en que los menús fueron suficientes 

en el manejo del entorno y el otro 43% está de acuerdo. 
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39. ¿Cree que los íconos fueron suficientes en el manejo del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 41. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 48.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo con que 

los íconos fueron suficientes en el manejo del entorno y el restante 43% está de 

acuerdo. 
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40. ¿Cree que las ventanas fueron suficientes en el manejo del entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 42. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 49.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos está muy de acuerdo en que las ventanas fueron 

suficientes en el manejo del entorno. El 29% está de acuerdo. 
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41. ¿Cree que los puntos de regreso y recuperación de acciones fueron 

suficientes en el manejo del entorno?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 4 

4 3 

Tabla 43. Resultados Evaluación Expertos 

 

 
 

Figura 50.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo en que 

los puntos de regreso y recuperación fueron suficientes en el manejo del entorno y 

el 43% que están de acuerdo.  
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42. ¿Considera que los elementos de la interfaz organizan la información?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 1 

4 6 

Tabla 44. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 51.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 86% de los expertos está muy de acuerdo en que los elementos de la interfaz 

organizan la información. El 14% está de acuerdo.  
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43. ¿Considera que los elementos de la interfaz permiten la interacción con el 

entorno? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 45. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 52.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo en que 

los elementos de la interfaz permiten la interacción con el entorno y el 29% que 

están de acuerdo con la pregunta.  
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44. ¿Considera que los elementos de la interfaz especifican las funciones del 

material?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 1 

4 6 

Tabla 46. Resultados Evaluación Expertos 

 

 
 

Figura 53.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 86% de los expertos está muy de acuerdo en que los elementos de la interfaz 

especifican las funciones del material y el 14% está de acuerdo.  
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45. ¿Considera que los elementos de la interfaz facilitan la navegabilidad del 

entorno?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 47. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 54.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos encuestados respondió que están muy de acuerdo en que 

los elementos de la interfaz facilitan la navegabilidad en el entorno y el 29% está 

de acuerdo con la pregunta. 
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46. ¿Considera que los elementos de la interfaz favorecen la retroalimentación? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 48. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 55.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos se encuentra muy de acuerdo en que los elementos de la 

interfaz favorecen la retroalimentación y el 29% está de acuerdo. 
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6.2.3 Propósitos – Objetivos del ambiente de aprendizaje  

 

47. ¿La relación entre los contenidos del ambiente y los objetivos propuestos fue: 

En este sentido califique de 1 a 4 (siendo 1 no existe relación, 2 poca, 3 adecuada, 

4 muy alta)?  

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 49. Resultados Evaluación Expertos 

 

 
Figura 56.Porcentaje evaluación por expertos 

El 57% de los expertos encuestados respondió que la relación entre los 

contenidos del ambiente y los objetivos propuestos es muy alta y el 43% que es 

adecuada.  
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48. ¿La relación entre los propósitos del ambiente y las actividades fue: En este 

sentido califique de 1 a 4 (siendo 1 no existe relación, 2 poca, 3 adecuada, 4 muy 

alta)?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 50. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 57.Porcentaje evaluación por expertos 

 

La relación entre los propósitos del ambiente y las actividades fue muy alta según 

el 57% de los expertos y adecuada para el 43%. 
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49. ¿La relación entre la interfaz del ambiente y los objetivos propuestos fue: En 

este sentido califique de 1 a 4 (siendo 1 no existe relación, 2 poca, 3 adecuada, 4 

muy alta)?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 51. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 58.Porcentaje evaluación por expertos 

 

La relación entre la interfaz del ambiente y los objetivos propuestos fue muy alta 

según el 57% de los expertos y 43% adecuada. 
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50. ¿La relación entre los propósitos del ambiente y los recursos fue: En este 

sentido califique de 1 a 4 (siendo 1 no existe relación, 2 poca, 3 adecuada,  4 muy 

alta)? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 4 

4 3 

Tabla 52. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 59.Porcentaje evaluación por expertos 

 

La relación entre los propósitos del ambiente y los recursos fue adecuada según el 

57% de los expertos y 43% muy alta. 
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51. ¿Los propósitos del ambiente eran identificables? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

SI 7 

NO 0 

Tabla 53. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 60.Porcentaje evaluación por expertos 

 

Los propósitos del ambiente fueron 100% identificables por los expertos. 
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52. ¿Comparando este material web con una clase tradicional es dinámico? 

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 54. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 61.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos estuvieron muy de acuerdo en que al realizar una 

comparación entre el material web y una clase tradicional es dinámica y el 43% 

estuvo de acuerdo.  
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53. ¿Comparando este material web con una clase tradicional es motivante?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 55. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 62.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos estuvieron muy de acuerdo en que al realizar una 

comparación entre el material web y una clase tradicional es motivante y el 43% 

estuvo de acuerdo.  
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54. ¿Comparando este material web con una clase tradicional da mayor valor 

agregado?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 2 

4 5 

Tabla 56. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 63.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 71% de los expertos estuvieron muy de acuerdo en que al realizar una 

comparación entre el material web y una clase tradicional da mayor valor 

agregado y el 29% estuvo de acuerdo.  
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55. ¿Comparando este material web con una clase tradicional es flexible?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 0 

3 3 

4 4 

Tabla 57. Resultados Evaluación Expertos 

 

 

Figura 64.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos estuvieron muy de acuerdo en que al realizar una 

comparación entre el material web y una clase tradicional es flexible y el 43% 

estuvo de acuerdo.  
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56. ¿Comparando este material web con una clase tradicional es mejor?  

 

CALIFICACIÓN RESPUESTA DE EXPERTOS 

1 0 

2 1 

3 4 

4 2 

Tabla 58. Resultados Evaluación Expertos 

  

 

Figura 65.Porcentaje evaluación por expertos 

 

El 57% de los expertos estuvieron de acuerdo en que al realizar una comparación 

entre el material web y una clase tradicional es mejor, el 29% estuvo de acuerdo y 

el 14% poco de acuerdo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar la evaluación por los expertos del AVA ““MANEJO DE LAS 

TICS EN ONDAS SANTANDER”, se puede determinar de acuerdo a los 

resultados obtenidos que este curso diseñado cumple con los requisitos en cuanto 

a contenidos, recursos e interfaz se refiere, ya que logra cumplir con los objetivos 

y propósitos planteados.   

 

 El tema de Manejo de las Tics reviste gran importancia en el mundo actual ya 

que las empresas u organizaciones de cualquier índole y sobre todo en el 

sector educativo, es necesaria su utilización para lograr la optimización de la 

información y los recursos de la comunicación en la labor pedagógica, son 

medios de gran importancia en la educación por las diversas funcionalidades 

que éstos ofrecen,  como el trabajo colaborativo que realizan los estudiantes, la 

creación de textos y mensajes, la utilización de medios en la búsqueda de 

información.  

 

 Las Tics constituyen un instrumento cognitivo para procesar la información, los 

materiales didácticos multimedia entrenan, simulan, guían, es un medio lúdico 

para el desarrollo psicomotor de los niños y niñas del programa Ondas 

Santander. 

 

 Las fortalezas del ambiente se encuentran primordialmente en la adecuación a 

la población, novedad en la presentación, claridad en su propósito de 

formación, adecuación de los materiales de estudio y lenguaje manejado. 

 

 La exploración de saberes previos influye en el aprendizaje del tema, en la 

medida que se tome como un indicador para fortalecer las falencias en el 

mismo. 

 



115 

 

 

 A través del AVA se hace una invitación a quienes estén interesados en 

mejorar sus habilidades de interacción frente al computador enfatizando en 

aprender y profundizar sobre el manejo del las estrategias pedagógicas del 

programa Ondas Santander. 

 
 Es valioso rescatar la forma en la que se brinda la información, ya que es muy 

puntual, lo cual lleva a que el lector alcance logros más significativos como lo 

es el de tamizar y analizar la información, invitándolo a la consulta con la que 

logrará informarse mucho más.  

 

 En el AVA se incorporan diferentes técnicas didácticas activas que permitan 

evaluar al estudiante de tal manera que permitan el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

 La utilización de las TICS se convierte en una poderosa razón para creer que a 

través de ella se puede llegar a transformar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 El AVA es una herramienta útil para incorporar las TIC como ambientes 

colaborativos de aprendizaje. Para el programa Ondas es fundamental ya que 

permite un mejoramiento continuo en los ambientes de aprendizaje que 

promueve el programa. 

 Los contenidos del AVA inicialmente propuestos pueden complementarse para 

tener un AVA más completo e interactivo. La presentación de los 

contenidos mediante recursos didácticos variados, facilita 

considerablemente  su comprensión. 

 

 El material de estudio y documentos de apoyo basados en el Programa Ondas 

Santander y el uso de las TIC, pueden ser mejorados con elementos 

multimediales.  
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 En un AVA se deben tener en cuenta sus elementos, sus dimensiones, 

sus estrategias didácticas, su entorno de operación y las fases para su 

creación, consideraciones que deben generar un buen clima de 

participación al combinar los diferentes elementos con su entorno. 

 En lo técnico del AVA se encuentro un buen diseño y pertinencia frente a las 

intenciones del mismo como herramienta de aprendizaje, sin embargo faltaría 

integrar desde la imagen del Programa Ondas Santander (Colores, símbolos, 

imágenes) Esto proporcionaría más identidad al AVA. 

 

 A nivel de Interfaz Gráfica se sugiere la utilización imágenes alusivas a los 

temas que se estén tratando, esto con el fin de imprimirle una apariencia 

interesante al AVA y que motiven a los estudiantes a adentrarse en el mundo 

virtual para despertar el interés por el estudio virtual, reconocer la importancia 

que éste tiene, y su aplicación en este mundo globalizado. 

 

 El tutor brinda la oportunidad de motivar para la formación a partir del AVA, 

explicando la importancia de los temas aquí presentados. Las actividades 

dejan evidenciar que los temas son replicables en muchos escenarios, ejemplo 

de ello es el trabajo de investigación que se desarrolla con ONDAS, los 

docentes necesitan de estas herramientas para su desarrollo. 
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TITULO ADAPTACIÓN DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE: CASO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

AUTOR(A) Tibaná H, Gerardo - Leal F, Diego - García Clara - López F, Mariano 

EDITORIAL Articulo – Documento pdf 

CIUDAD Y/O PAÍS COLOMBIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN Agosto de 2006 

No. PÁGINAS               10 

PALABRAS CLAVE Diseño instruccional, Tic, diseño educativo, herramientas informáticas, Lidie. 

UBICACIÓN (referencia) http://ava.uniandes.edu.co/avaUploads/TIBANA_DisenoInstruccionalUniandes.pdf 

 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Este artículo muestra el papel del diseño instruccional en el proceso de incorporación de Tecnologías de 
Información y comunicación (TIC) en el aula de clase en la Universidad de los Andes, mediante el 
proyecto Ambientes Virtuales de Aprendizaje diseñado e implementado por el Laboratorio LIDIE 
(Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Informática y Educación). Se resalta la Identificación de 
habilidades necesarias en el nuevo rol docente para realizar una incorporación efectiva de las TIC en las 
actividades del aula. 

 

CONTENIDO COMENTARIO 

Existen algunas condiciones necesarias para lograr la aparición y consolidación de 
procesos de incorporación de TIC’S que trasciendan la labor individual de un 
grupo aislado de docentes. Entre estas se encuentran: la existencia de docentes 
involucrados y preocupados por el aprendizaje de sus estudiantes y que ven en la 
tecnología una oportunidad para resolver necesidades sentidas de aprendizaje; el 
apoyo por parte de la institución educativa a las iniciativas de incorporación 
tecnológica de sus docentes; la decisión institucional de encontrar un camino 
viable que le permita a la institución generar capacidad instalada, ya sea por 
medio de programas de formación o a través de la creación de equipos de diseño 
instruccional, y mediante la identificación de estrategias claras que atiendan la 
sostenibilidad de tales iniciativas a nivel económico, operativo y de 
reconocimiento. 

La metodología del proyecto AVA-Uniandes, como se indica en (OSORIO, ALDANA 
et al. 2006) y (SALAZAR, ALDANA et al. 2004), incluye fases de planeación, análisis 
educativo, diseño educativo, diseño instruccional,  desarrollo y montaje, cierre y 
entrega, implementación, soporte y mantenimiento, y evaluación de impacto. 

                                                                                                                                   El 
proceso definido por LIDIE sigue el modelo de diseño instruccional ADDIE 
(Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y Evaluar), el cual es ampliamente 

Condiciones para la 
Incorporación de Tic’s en las 
actividades del Aula. 

 

 

 

 

 
 
Fases del proyecto para la 
integración de las Tic´s en el 
aula. 

 

http://ava.uniandes.edu.co/avaUploads/TIBANA_DisenoInstruccionalUniandes.pdf
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utilizado a nivel mundial. 

La metodología de acompañamiento de LIDIE involucra el trabajo de un equipo 
interdisciplinario (Pedagogos, Ingenieros de Sistemas y Psicólogos) que en unión 
al docente (experto temático) colaboran haciendo evidentes las oportunidades 
que brinda la tecnología para atender adecuadamente las necesidades 
educativas. A continuación se enumeran las competencias del equipo, necesarias 
para el desarrollo del modelo instruccional. 

 Comunicación efectiva. 

 Mejoramiento constante de su conocimiento. 

 Identificar necesidades de evaluación. 

 Utilizar técnicas para determinar el contenido instruccional. 

 Identificar y describir la población objetivo. 

 Analizar las características del ambiente. 

 Analizar las características de la tecnología disponible y su uso en los 
ambientes instruccionales. 

 Identificar a tiempo los elementos que pueden hacer variar el diseño de 
las soluciones y las estrategias. 

 Definir la secuencia del contenido y las estrategias involucradas. 

 Seleccionar o modificar el material instruccional existente. 

 Desarrollar material instruccional (asistido por el experto en contenido) 

 Diseñar instrucciones que contemplen la diversidad del aprendizaje y 
grupo de aprendices. 

 Evaluar y medir el impacto de la instrucción. 

 Proveer la efectiva implementación de los productos y programas 
instruccionales. 

Se habla entonces, no de un diseñador instruccional, sino de un equipo de diseño 
instruccional encargado de hacer interlocución con el docente, obteniendo toda 
la información necesaria (necesidades, contenidos, metodología) para traducirla 
en soluciones tecnológicas que reflejen el diseño propuesto y agreguen valor. La 
selección de herramientas informáticas, se apoya en una exploración tecnológica 
que garantice que no se está reinventando la rueda, y termina en la 
especificación de requerimientos funcionales y no funcionales que son 
entregados al equipo de producción para su desarrollo, junto a un glosario común 
elaborado durante las fases de análisis y diseño. 

 Identificación de información relevante para el proyecto. 

 Exploración tecnológica. 

 Requerimientos Funcionales y no Funcionales. 

 Seguimiento al desarrollo. 

 

 
 
Grupo interdisciplinario para el 
diseño instruccional y 
competencias asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades en el Diseño 
Instruccional. 

CONCLUSIONES 

 El diseño instruccional proporciona un marco de trabajo de fácil comprensión y de objetivos claramente 
identificados, y contempla para su aplicación ciertas habilidades y competencias que son muy difíciles de 
encontrar en una sola persona, dentro de nuestro contexto. Por lo anterior, localmente puede ser necesario 
conformar equipos interdisciplinarios que en unión con el docente puedan diseñar ambientes de aprendizaje 
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apoyados con TIC, que atiendan necesidades educativas específicas. 

 La exploración tecnológica, como una actividad fundamental del diseño instruccional adaptado al proyecto 
AVA-Uniandes, constituye una tarea crucial a la hora de tomar decisiones con respecto a la adopción, 
adaptación y/o creación de diferentes herramientas tecnológicas. Para este proceso se deben observar 
atentamente varios aspectos, tales como la funcionalidad, el contexto, la accesibilidad, la mantenibilidad y el 
costo, de tal forma que se pueda asegurar que la herramienta seleccionada satisfaga de manera adecuada las 
necesidades educativas identificadas. 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Este artículo muestra un estudio de correlación entre Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) y las 
comunidades virtuales de aprendizaje (CVA); los cuales son dos de las nociones comúnmente citadas 
indiscriminadamente cuando hablamos de tecnologías de interconexión y comunicación (TICs) en la 
educación, por esa razón en el presente artículo se discuten ambas nociones y se presenta un modelo 
que las integra junto con el uso de las TICs.  
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CONTENIDO COMENTARIO 

Hoy en día Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) se 
encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución 
de la información mediante la utilización de hardware y software como medio de 
sistemas informáticos, incluidos computadores, teléfonos celulares, televisión, 
radio, periódicos digitales, etc.  Poseen la característica de ayudar a comunicarnos 
de una manera mucho más rápida teniendo en cuenta que el tiempo y las 
distancias geográficas desaparecen.  La utilización de la Tic’s da muestras de vivir 
en una civilización desarrollada.  Por ello las instituciones educativas están 
incorporando procesos de enseñanza aprendizaje en donde se hace uso de las 
Tic’s.  
 
Pero no todo lo que tiene que ver con las TICs en la educación marcha a la 
perfección:  
 
La falta de acceso a estas tecnologías por parte de un segmento importante de la 
población es preocupante, la cantidad de personas que acceden a internet 
aunque incrementándose aceleradamente, deja mucho que desear.  
 
Las instituciones invierten una cantidad considerable en hacerse de equipos que 
les permitan dar el salto tecnológico y algunas veces el resultado es una 
subutilización de la infraestructura tecnológica. 
Las herramientas desarrolladas son adaptadas al acto educativo y en algunos 
casos el resultado es desastroso. Por ejemplo el chat promete la asistencia a una 
discusión o conferencia por computadora, pero la mayoría de las veces el flujo de 
información están malo que estorba a la comprensión del tema programado. 
 
A pesar de que internet permite a las instituciones extender su oferta académica 
y reducir las diferencias entre quienes pueden o no acceder a los pocos espacios 
disponibles en una universidad presencial, aun no generamos los espacios 
requeridos, por el contrario la oferta académica en línea acentúa las diferencias 
entre quienes pueden y no pueden acceder a ellas. 
 
Las propuestas de uso han evolucionado desde proponer “sólo el uso” de las 
herramientas, hasta la maduración soluciones psicopedagógicas para el uso de la 
tecnología. Con la negociación de los diferentes discursos y formas de 
implementar soluciones en la Internet se ha acuñado una de las nociones más 
usadas cuando hablamos de las TICs y la educación: los “Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje” (AVA). 
 
Stiles (2000) nos indica que un “Ambiente Virtual de Aprendizaje' o 'Sistema 
Administrador del Aprendizaje' esta diseñado para actuar como centro de las 
actividades de los estudiantes, para su administración y facilitación, junto con la 
disposición de los recursos requeridos para ellas”,  
 
Bajo esta idea el AVA es una herramienta que nos permiten administrar las 
actividades propuestas para los estudiantes, poner a disposición un sistema de 
comunicación efectivo y tener un mejor control escolar, por todo esto es mejor 
referirse a ellos como Sistemas para la Administración del Conocimiento (SAC).  

Definición de las TIC’s, como 
marco formativo. 
 
 
 
 

Problemática de la utilización 
de las TIC’s  en la educación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases para el Diseño de los 
Ambiente Virtuales de 
Aprendizaje. 
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Dillenbourg (2000) nos ayuda a distinguir por medio del listado de características 
lo que podemos entender como un Ambiente Virtual de Aprendizaje: 
 

 Es un espacio donde las características en que se proporciona la información 
es diseñada.  

 Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es un espacio social.  

 Los estudiantes no sólo son activos, también son actores.  

 Un Ambiente Virtual de Aprendizaje integra múltiples herramientas.  

 El Ambiente Virtual se sobrepone con el Ambiente físico.  
 

Un AVA es entonces la integración de múltiples herramientas tecnológicas, el 
diseño instruccional de la información propuesta, las estrategias 
psicopedagógicas, los actores y los objetos producidos resultado de  las 
actividades de aprendizaje.  
 
Lo anterior quiere decir que un Sistema de Administración del Conocimiento 
puede ser considerado como la integración de múltiples herramientas 
tecnológicas, que pueden ayudar a facilitar el diseño de la información y 
vincularla con la arquitectura disponible, pero por si sólo nunca será un Ambiente 
Virtual Aprendizaje en tanto es necesario la suma de las estrategias 
psicopedagógicas, la comunidad de actores y los productos generados por estos. 
 
Tradicionalmente en educación se sostenía la idea de que los docentes son los 
expertos y su trabajo es transmitir el conocimiento a los estudiantes, quienes 
deberán de memorizar y practicar para demostrar en las evaluaciones su 
conocimiento y dominio de lo expuesto (Collins, 1998).  
 
En el caso de la educación a distancia el centro pasa del docente al uso de la 
didáctica, el diseño de los materiales que deberán propiciar el aprendizaje, sin 
embargo la literatura reconoce ampliamente que los estudiantes deben de 
generar habilidades de estudio independiente para que puedan trabajar con 
ellos. El reconocimiento a la actividad cognitiva del alumno la transforma (Coll y 
Solé 2001).  
 
En estas propuestas teóricas del aprendizaje el docente no existe, se transforma 
en facilitador del aprendizaje y ayuda al estudiante a construir sus propias 
representaciones y a desarrollar las habilidades necesarias (Collins, 1998) para un 
buen desempeño en la comunidad.  
 
Entonces una comunidad de aprendizaje se caracteriza por el intercambio de 
conocimiento entre sus integrantes en donde se ponen en juego sus diferentes 
conocimientos y se fomenta la solución de una tarea o bien la explicación de 
algún contenido o procedimiento entre los pares (Bustos, Miranda y Tirado, 
2001). 
 
Bustos, Miranda y Tirado, 1999. Implementaron una metodología de enseñanza 
que llamarón “Laboratorio en Línea de Enseñanza de Cómputo (LLEC)” y que 
permitía enseñar los contenidos de cursos (Windows básico,  Office básico y usos 
de Internet) de 20 a 40 horas. 

 

Principales características de 
un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Comunidad de Aprendizaje. Los 
estudiantes y profesores como 
agentes formativos. 
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Los componentes principales del diseño de la comunidad virtual de aprendizaje 
eran:  
 
Las tarjetas guías. La primera herramienta en que los actores del LLEC tenían 
contacto, se diseñaban para facilitar procesos para la solución de problemas, 
luego, para la apropiación del conocimiento y el intercambio de ideas por 
internet. 
 
Los Facilitadores Presénciales. Que eran los encargados de guiar las acciones y 
apoyar a los participantes para cumplir con los objetivos del laboratorio.  
 
Los Tutores en Línea que ayudaban a los participantes por correo electrónico en 
una lista de discusión en la que todos los participantes estaban inscritos. 
 
El éxito del LLEC radicaba principalmente en la idea de situar el aprendizaje, bajo 
el supuesto de que el cómputo como muchas más actividades, se aprende 
haciendo, si vinculamos esta práctica con el soporte de una tutoría presencial y 
en línea que modela un discurso, formas de uso y actitudes hacia la tecnología el 
resultado era una comunidad de alumnos, docentes e investigadores 
sensibilizados de manera eficiente en los usos del cómputo aplicados a la 
educación.  
 
El LLEC mostró que una metodología de trabajo y una planeación educativa clara 
son las partes más importantes en la implementación de las TICs en la educación, 
con los sistemas de administración del conocimiento disponibles hoy en día 
seguro hubiera facilitado el flujo de información en la comunidad, sin embargo 
ese no fue un impedimento para tener una exitosa experiencia.  
Hoy en día la mayoría de las universidades ven a la Web como el espacio 
prometedor para divulgar su hacer académico y extender su oferta educativa, en 
cada dependencia y centro de educación continua se incluyen como objetivo de 
trabajo el uso de las TICs y la oferta cursos, talleres y diplomados en línea o 
apoyados por recursos tecnológicos. 
 

Pero enseñar usando la web implica un cambio metodológico respecto a la aula 
presencial, aquí el estudiante marcará sus propios ritmos frente a los materiales 

propuestos, esto quiere decir que nuestra metodología deberá estar centrada en 
el estudiante, deberemos entonces de “prever las dificultades con la que nuestro 

estudiante se ha de encontrar” y disponer entonces de los elementos que le 
faciliten la tarea. Estas ayudas deberán propiciar el estudio y la independencia de 

nuestro estudiante (Duart y Sangrà, 2000).  
 
En las modalidades en línea es común que el alumno inicie su proceso 
enfrentándose a los materiales propuestos, las herramientas disponibles o las 
estrategias diseñadas y ya en una segunda etapa podrá ponerse en contacto con 
la comunidad de aprendizaje y el tutor mediante las herramientas que para tal fin 
se proporcionen.  
 
Considerando los elementos anteriormente el autor propone el siguiente modelo 
de integración de las TICs, para llegar a fomentar la creación de un Ambiente 

 

 

Metodología de Enseñanza 
(LLEC) y componentes del 
diseño de la comunidad virtual 
de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El éxito del LLEC asociado a la 
implementación de las TICs en 
la educación.  

 

 

 

 

 

Modelo de Integración de las 
TICS en la Educación. 
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Virtual de Aprendizaje: El estudiante deberá tener habilidades de estudio 
independiente para tener altas probabilidades de éxito en nuestro modelo, entre 
el estudiante, los materiales y la comunidad de aprendizaje se encuentra la 
planeación institucional, las herramientas tecnológicas y de comunicación 
propuestas y la interacción que generan ambos elementos. Con esto se 
representa que son estos elementos los que median la enseñanza, el aprendizaje 
y el intercambio social del conocimiento.  

 
CONCLUSIONES 

El uso extendido de las TICs presiona diariamente a las instituciones de educación superior para que incluyan 
dentro de sus actividades cotidianas las tecnologías. Ante tal presión es nuestra responsabilidad evaluar las 
herramientas disponibles, pensar los usos de las herramientas que apenas emergen y proponer nuevas aplicaciones 
que respondan a las necesidades educativas. 
 
Como académicos dedicados a implementar, probar o usar las TICs, se hace necesario reflexionar respecto a 
nuestro quehacer para discutir y proponer las diferentes soluciones tecnológicas y modelos psicopedagógicos para 
así aprovechar las ventajas que nos ofrecen. Entonces seria necesario: Facilitar el aprendizaje y la comunicación a 
toda la comunidad educativa, Hacer que las Tic’s se incorporen al currículum con competencias definidas, Dotar a 
los centros de enseñanza de los medios informáticos necesarios y la conectividad de banda ancha,  personal 
docente preparado y comprometido con la innovación reflejada en la aplicación de nuevos modelos pedagógicos  y 
el uso de las nuevas tecnologías y Utilizar sistemas de evaluación acordes con los procesos de incorporación de las 
Tic’s. 
 
Las anteriores apreciaciones requieren un gran compromiso por parte del estudiante, del docente y de la institución 
educativa. 
El primero debe estar atento a recibir la asesoría y el entrenamiento adecuados de parte del facilitador, guía u 
orientador de procesos, el segundo tiene la responsabilidad de desarrollar un proceso motivador, acorde con los 
requerimientos exigidos en los programas y estudiantes, y el tercero requiere de todo el apoyo logístico: espacio 
físico, recursos tecnológicos actualizados y suficientes para que la formación realizada a través de esta herramienta 
cumpla su objeto. 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Este trabajo tiene como objetivo aportar elementos para comprender que la clasificación de los medios 
tecnológicos en la educación a distancia es uno de los principales referentes en el proceso de decidir su 
selección y uso. Se afirma que el potencial de los medios tecnológicos se refleja en la facilidad que 
ofrecen para la interacción e interactividad, el acceso a fuentes de información y el desarrollo de 
habilidades en estudiantes y profesores. Se presentan las clasificaciones de acuerdo a sus rasgos, al 
medio tecnológico y de transmisión, a su evolución en la historia y su rol o función. También se 
consideran los medios en los ambientes virtuales de aprendizaje. Finalmente, se subraya que la 
selección de los medios no se puede desligar del contexto en que se aplican. 

 

CONTENIDO COMENTARIO 

Una de las imágenes más recurrentes que tenemos hoy al pensar en tecnología, 
es la de un conjunto de dispositivos como la computadora, el teléfono móvil y los 
videojuegos, entre otros. Si en este pensamiento se considerara a la escuela, 
¿qué otros elementos tendría nuestra imagen? Así surgió el interés por desarro-
llar este artículo. Un concepto que ha permitido imaginar, pensar y trabajar en 
estas ideas es el de Tecnología Educativa (TE). 
 
La TE como concepto, pero también como campo, responde a la adaptación del 
tiempo y alcance de la misma (Saettler, 2004).  
 
Fue en los años setentas, cuando la noción de TE toma su relevancia en el 
contexto internacional, gracias a su claro enfoque técnico-racional para el diseño 
y evaluación de la enseñanza (Gropper, 1983) y a la aparición de organismos 
como la Association for Educational and Training Technology (AETT), Association 
for Educational and Communication and Technology (AECT), Association of Media 
& Technology in Education (AMTEC), American Educational Reseach Association 
(AERA) y la American Society for Training and Development (ASTD). 
En las siguientes dos décadas, la TE es sujeta a fuertes cuestionamientos sobre su 
evolución y utilidad en ambientes educativos, debido al enfoque de los setentas 
antes mencionado, lo que generó la necesidad de recontextualizarla con una 
fundamentación teórica conceptual que impidiera su desaparición. 
 
El concepto más reciente presentado por la AECT, a través de su comité de de-
finición y terminología en el año de 2004, es el siguiente: “Tecnología educativa 
es el estudio y la práctica ética de facilitar el aprendizaje y de mejorar el 
rendimiento por medio de la creación, uso y gerencia de procesos y recursos 
tecnológicos apropiados”. 
 
De tal definición, se recuperan los elementos de creación, uso y gerencia de los 
recursos tecnológicos, porque contienen el tema central de este documento: los 
medios tecnológicos en la Educación a Distancia (EaD). 
 
La clasificación de los medios tecnológicos en la EaD es un referente importante 
para su selección y uso, ya que ubicarlos en un determinado contexto permite 
orientar la decisión de seleccionar los más pertinentes para alcanzar determinada 
meta instruccional (Carey y Carey, 2005). En este sentido, es fundamental 
considerar la conceptualización de lo que actualmente se denomina Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (AVA).  

En el proceso de facilitar la 
elaboración y el desarrollo de 
la instrucción en la EaD, la 
selección y uso de los medios 
tecnológicos es una decisión 
empírica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importancia de los medios 
tecnológicos en la Educación a 
Distancia. 
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El trabajo está estructurado con los siguientes apartados: en el primero, se afirma 
que los medios tecnológicos en la EaD son las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y se describen sus potencialidades y trascendencia en el contexto 
educativo y social.  
 
En el segundo se presentan las clasificaciones de los medios tecnológicos en la 
EaD de Cabero (1996), de José Silvio (2006); dos de Simonson, Smaldino, Albright 
y Zvacek (2006) y las de Fleury (1994) y Souvé (1995). Finalmente, se encontrará 
una conceptualización de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y sus 
principales elementos, de acuerdo a José Silvio (2000) y a Henry (2001). 
 
Los medios tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje son las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que se conforman a partir 
de procesos y productos derivados de las herramientas de hardware y software, 
las cuales actúan como soportes en el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizada de la información (González Soto, Gisbert, Guillem, 
Jiménez, Lladó y Ralló, 1996). 
 
Las TIC ofrecen una serie de herramientas y ambientes de comunicación y 
aprendizaje de enorme potencialidad; por lo tanto, los criterios de incorporación 
de las mismas en el ámbito educativo deben considerar el análisis pedagógico, ya 
que el transformar la enseñanza obedece a la reconstrucción de los métodos o 
planes pedagógicos y no a la renovación de los medios o dispositivos (Maggio, 
2000).  
En general, el potencial de las TIC como medio educativo se refleja, 
principalmente, en los siguientes aspectos: a) proporcionan elementos necesarios 
para facilitar la interacción y la interactividad en los ambientes de aprendizaje; b) 
permiten cubrir las amplias demandas de los servicios educativos, mediante el 
fácil acceso a las fuentes de información de la diversidad de opiniones sobre los 
mismos temas; y, c) desarrollan habilidades y destrezas tanto en el estudiante 
como en el profesor. 
 
Existen diferentes clasificaciones de los medios tecnológicos utilizados en la EaD. 
En este apartado se consideran las siguientes: a) por sus rasgos de acuerdo con 
Cabero (1996); b) por el medio tecnológico y de transmisión en el que se basan, 
según José Silvio (2006); c) de acuerdo a su evolución en la historia durante las 
etapas de la EaD, o al uso que se le dan a los mismos en la modalidad a distancia, 
ambas concebidas por Simonson, et al. (2006); y, finalmente, d) por su rol o 
función según Fleury (1994) y Sauvé (1995). 
 
Cabero (1996) menciona dentro de las principales características de las TIC, los si-
guientes rasgos que pueden ayudar a clasificarlos para su uso en la EaD: 
inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros 
de calidad de imagen y sonido, diversidad, mayor influencia sobre los procesos 
que sobre los productos, automatización, interconexión y digitalización.  
 
La digitalización ha provocado cambios en el soporte principal del saber y del 
conocimiento y con ello ha transformado los hábitos y costumbres respecto a la 
educación, la comunicación y la forma de pensar (Adell, 1997).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clasificación de los medios 
en la Educación a Distancia ha 
permitido potenciar las TIC en 
la Educación. 
 
 
 
 
 
 
La digitalización ha significado 
un cambio radical en la 
información, porque permite 
almacenar grandes cantidades 
de información en un AVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los medios tecnológicos en 
Ambientes Virtuales de 
Aprendizajes hicieron posible la 
puesta en práctica de los 
enfoques constructivistas del 
aprendizaje, privilegiando el 
trabajo colaborativo que era 
necesario para alcanzar 
aprendizajes socialmente 
pertinentes. 
 
 
 
 
 



134 

 

 

 
José Silvio (2006) clasifica las TIC, de acuerdo al medio tecnológico y de trans-
misión en el que se basan, en tres: papel, dispositivos y soportes analógicos y dis-
positivos y soportes digitales.  
 
Finalmente, de acuerdo a sus roles o funciones, Fleury (1994) y Sauvé (1995) 
clasifican los medios tecnológicos en: a) soporte o medio para llevar el saber; b) 
soporte del aprendizaje, entendido como los medios por los que se entregan 
guías que permiten a los estudiantes ser eficaces en su proceso de aprendizaje; y 
c) apoyo a la enseñanza y a la comunicación, cuya doble función es realizada 
fundamentalmente por las TIC, que permiten una fluida comunicación entre 
todos los participantes del proceso educativo. 
En sus inicios, los AVA, en el campo de la EaD, generaron grandes expectativas en 
el ámbito educativo, ya que permitieron superar las condiciones de aislamiento 
geográfico de los participantes en este tipo de enseñanza, al mismo tiempo que 
enriquecieron el proceso de aprendizaje, a partir de la posibilidad de formar 
grupos de trabajo.  
 
En este sentido, los medios tecnológicos hicieron posible la puesta en práctica de 
los enfoques constructivistas del aprendizaje, privilegiando el trabajo colaborati-
vo que era necesario para alcanzar aprendizajes socialmente pertinentes.  
 
Por otra parte, la formación presencial, al igual que en la educación a distancia, 
comenzó a incorporar las TIC como un apoyo a la docencia; y surgieron variadas 
posibilidades de flexibilizar los modelos tradicionales educativos, integrando 
actividades a distancia mediatizadas.  
 
Cabe mencionar que los AVA se generan a partir del uso de los medios tecnoló-
gicos, y es ahí donde se da la posibilidad de tener una comunicación interactiva 
entre los distintos actores que participan en una actividad de formación.  
 
Para José Silvio (2000) el concepto de AVA está íntimamente relacionado con el 
de ambiente de aprendizaje, el cual se relaciona, a su vez, con la visión constructi-
vista en la que el proceso educativo se caracteriza esencialmente por la 
interacción humana y su principal objetivo es el logro de aprendizajes.  
 
Los AVA podrían entenderse como un sistema estructurado por subsistemas que 
trabajan por un objetivo común: el aprendizaje. De esta manera, la particularidad 
de los AVA es llevar a cabo todas o casi todas las actividades asociadas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje o, en otras palabras, a través de su implantación es 
posible disponer de un ambiente similar al salón de clases.  

 
 
 
 
La clasificación de los medios 
tecnológicos es uno de los 
principales referentes en el 
proceso de decidir la selección 
y uso en el diseño 
instruccional. 

 
CONCLUSIONES 

Este artículo asumió de inicio la afirmación de que los medios tecnológicos en la EaD son las TIC y que son estas he-
rramientas las que permiten entregar la instrucción, la comunicación y la colaboración entre los participantes del 
proceso de formación. 
 
El asunto central es comprender que la clasificación de los medios tecnológicos en la EaD es uno de los principales 
referentes en el proceso de decidir la selección y uso en el diseño instruccional. Sin embargo, esta selección implica 
ligar el contexto en el que se van a utilizar estos medios, de modo que debe concebirse desde una perspectiva 
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sistémica. 
                                                                                                                                                                                            Si bien es 
cierto que la selección y uso de tecnologías en la EaD responde a las preguntas ¿para qué? ¿cómo? y ¿dónde?; es 
necesario seguir pensando sobre los medios tecnológicos en la educación, ya que más allá de su selección y uso, 
Burbules y Callister señalan “Los efectos y relaciones globales de la tecnología no pueden entenderse simplemente 
en función de nuestras intenciones en materia de medios y fines. El cambio tecnológico es una constelación que 
abarca lo que se elije y lo que no se elije, lo que se prevé y lo que no puede preverse, lo que se desea y lo que no se 
desea”. 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Los resultados de las políticas inclusivas llevadas a cabo a partir de estrategias que buscan la inclusión 
de la diversidad en el contexto educativo necesitan ser acompañados para que la oportunidad de 
acceso no se transforme en una imposibilidad de permanencia tanto en la enseñanza presencial como 
en la modalidad a distancia. A partir de esa perspectiva, proponemos en este artículo emprender una 
reflexión delante de las posibilidades producidas en medio a los avances de las NTIC, contextualizando 
inicialmente la inclusión de la diversidad en la realidad brasileña y española a través del acceso a las 
instituciones de la enseñanza regular y, en la secuencia, tratar directamente de las diferentes 
estrategias que pueden ser utilizadas para la inclusión de los estudiantes en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, independiente de su condición física, emocional, socioeconómica, cultural, origen étnico, 
bien como su nivel de desarrollo cognitivo, su ritmo o estilo de aprendizaje. 

 

CONTENIDO COMENTARIO 

Las políticas educativas inclusivas, llevadas a cabo a partir de estrategias que 
buscan la inclusión de la diversidad en el contexto educativo brasileño, apuntan 
un crecimiento de los índices de ingreso en la enseñanza regular. Para que sus 
efectos sean positivos hace falta un esfuerzo por parte de todos los profesionales 
implicados con el fin de que las estrategias interactivas sean una realidad, 
independiente de las condiciones físicas, emocionales, socioeconómicas, 
culturales, orígenes étnicos, bien como niveles de desarrollo cognitivo, ritmos o 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. Este hecho también se constata en la 
enseñanza a distancia. 
 
Ante las posibilidades producidas por los avances de las Nuevas Tecnologías de 
Comunicación e Información (NTIC), el referido trabajo ofrece algunas 
consideraciones acerca de la planificación para el estudio de contenidos y 
evaluación del aprendizaje en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) para la 
inclusión de la diversidad. 
 
Para tanto, contextualiza inicialmente la inclusión en la realidad brasileña y 
española a través del acceso a las instituciones de la enseñanza regular y, en un 
segundo momento, trata directamente de la diversidad en AVA y de las diferentes 
estrategias que pueden ser llevadas a cabo para la inclusión, lo que implica en la 
disponibilidad del contenido problemático, en el ofrecimiento de actividades 
interactivas y en un proceso evaluativo inclusivo y permanente. 
 
La diversidad es un término que, como otros conceptos, sigue sufriendo 
alteraciones en su conceptualización, adquiriendo gradualmente mayor 
importancia a medida que pasa a incorporar todas las especificidades humanas. 
Tal perspectiva se distingue de la concepción tradicional centrada en el modelo 
de déficit y que se estructura considerando diverso solamente el sujeto que por 
algún motivo no se adapta a la estructura escolar. 
 
Al inicio de la década de los noventa, a raíz de la realización de la Conferencia 
Mundial sobre la Educación para Todos, realizada en Jomtien, Tailandia. En esta 
conferencia, una de las evidencias era la necesidad de pensar en una educación 
para todos, de donde se puede deducir que se trataría de una educación inclusiva 
que contribuyese a cambiar realidades que aún muestran el cuánto se perpetúan 
las prácticas educativas de exclusión.  

Políticas educativas inclusivas a 
partir de estrategias en el 
contexto educativo brasileño.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inclusión de la diversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 

 

 
Al analizar la realidad brasileña referida por las políticas de atención a la 
diversidad, queda evidente que diferentes iniciativas fueron tomadas, como la de 
la elaboración de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional 9394/96 
que reglamenta en su Capítulo V, la atención a las personas con necesidades 
especiales en instituciones regulares de enseñanza, seguida por la Constitución 
Federal de 1998 que determina, en su Inciso I del Artículo 206, el derecho a la 
igualdad de acceso y, en el Inciso III del Artículo 208, la atención especializada, 
principalmente en instituciones regulares, reafirmando la indicación del Artículo 
58 de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional. 
 
Como consecuencia de las diferentes iniciativas se observa un progreso en la 
atención inclusiva en las instituciones educacionales brasileñas. De acuerdo con 
datos del Censo Escolar de 2003 (MEC/INEP), el número de alumnos con 
necesidades especiales matriculados creció substancialmente en los últimos años, 
pasando de 210.142 matriculados en 1996 para 500.375 en 2003. Aunque la 
referida inclusión se limita apenas a la incorporación en el estudio de alumnos 
que presentan deficiencia visual, auditiva, física, mental, deficiencias múltiples, 
conductas típicas, superdotación entre otras, no se puede desconsiderar el valor 
de las iniciativas, constituyendo así los primeros pasos para pensar en las demás 
características que componen el concepto más abarcador de diversidad. 
 
Al analizar los resultados cuantitativos de los avances en Brasil, igualmente se 
hace necesario analizar la cualidad de la enseñanza para la atención de esa 
diversidad, vislumbrando la necesidad de proponer un currículo que haga efectiva 
una política única para toda y cualquier diversidad, garantizando que el 
crecimiento de la atención inclusiva en las instituciones educacionales se 
proyecte en la cualidad de la enseñanza a todos que de ellas participan o 
precisarían participar. 
 
La atención a la diversidad, bajo la óptica inclusiva de la Sociedad de la 
Información, necesita partir del presupuesto de que se hace necesario elaborar 
propuestas del punto de vista curricular que mejoren las condiciones de 
aprendizaje interactivo, disponiendo al alumno diferentes estrategias que 
posibiliten su plena ciudadanía. Delante de tal perspectiva, retomamos las 
iniciativas de inclusión ya propuestas, cuyos resultados son evidenciados por los 
índices de crecimiento de matrículas de alumnos con diferencias en la enseñanza 
presencial, cabiendo aún cuestionar la implicación de esa inclusión en los 
ambientes de aprendizaje no presenciales. 
 
A pesar de no ser reciente en Brasil, España y en otros países la práctica de las 
metodologías educacionales en AVA, es grande la fragilidad de las estrategias 
metodológicas para la interactividad de la diversidad, una vez que una gran parte 
de los programas ofrecidos utiliza técnicas convencionales de aprendizaje, 
haciendo de las propuestas interactivas aún un gran desafío para la educación.  
 
Es un desafío que implica en una estructuración de propuestas para la aplicación 
de contenidos contextualizados, fundamentados en un currículo que considere 
las diversidades y proponga estrategias que permitan el acceso, la socialización y 
la transformación del conocimiento a partir de la participación de todos los 
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sujetos, independiente de la situación socioeconómica, cultural, financiera, bien 
como estilos o ritmos de aprendizaje, siendo que en esa dirección no se puede 
partir del principio que la simple incorporación de las NTIC resulte en la 
efectividad de la cualidad del proceso educativo. Concomitante a la técnica, se 
hace necesaria una teoría que, segundo Lavié Martínez y Marcelo García 
(2000:389), justifique y delimite la práctica. 
 
Es con esa premisa que las NTIC, y su utilización en los AVA, deben estar insertas 
en la propuesta de currículo inclusivo, señalando posibilidades concretas de 
heterogeneidad en las estrategias adoptadas para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, buscando optimizar la autonomía y respetar los diferentes ritmos de 
aprendizaje, permitiendo conseguir estudios autónomos o colectivos y 
favoreciendo prácticas interactivas. 
 
Es importante destacar que en esa propuesta de currículo inclusivo, y ante el 
desafío instaurado con el avance tecnológico en el área educacional, el papel del 
educador se altera de transmisor para mediador del conocimiento, así como la 
enseñanza y el aprendizaje en un proceso de descubierta y de construcción 
colectiva del conocimiento. 
Este carácter mediador del profesor se apoya en un AVA bien diseñado y 
construido, de forma que permita lograr un conjunto de utilidades reales que 
favorezcan a la diversidad. Se suele estructurar en torno a lo que se denominan 
plataformas educativas de aprendizaje, con un fuerte componente interactivo 
(sin embargo hay que reconocer que todavía no lo consiguen en todos los casos). 
A continuación se revisan algunas de sus posibilidades: 
 
- Educación a distancia: La mayoría de las universidades y centros educativos con 
proyección en territorios más amplios de donde están ubicados, están 
implementando sistemas de trabajo que facilitan a los usuarios seguir con sus 
estudios y realizar otras actividades al mismo tiempo. 
 
- Formación del profesorado: Esta opción se encaja en la anterior, ya que su 
principal utilidad es la de servir, y así llevar a cabo el perfeccionamiento del 
profesorado mediante clases virtuales y simulaciones que pongan en valor los 
conocimientos adquiridos. 
 
- Orientación y formación profesional: En este apartado, los AVA pueden servir 
para simular entrevistas de trabajo, facilitar la adaptación en los cambios surgidos 
en el contexto laboral, mejora de la cualificación profesional general y de los 
sectores más necesitados.  
 
- Investigación: Es un campo que toma sus fuentes a partir de los diversos campos 
que forman la educación y la orientación. Así es posible intercambiar experiencias 
o llevarlas a cabo de forma virtual.  
De esta forma se configura un ambiente que posibilita, a los profesores y 
alumnos, una autonomía para percibir que el conocimiento sistematizado puede 
concebirse como resultado de la participación y que los propios estudiantes, con 
el paso del tiempo, van a poder construir la historia y a partir de eso será posible 
construir y reconstruir la realidad, desarrollando la capacidad de poder emerger 
lo que no estaba previamente determinado (Zwierewicz y Motta,2004). 
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Planificar para la diversidad implica necesariamente prever tanto condiciones 
técnicas cuanto condiciones pedagógicas para la utilización de las NTIC en los 
AVA, entre ellas la garantía de acceso, la formación previa y el estímulo a la 
cibercultura ya mencionadas por Zwierewicz y Pantoja (2004). 
 
A partir de la atención de tales necesidades, que se constituyen en elementos 
imprescindibles para la inclusión, pasamos a proponer estrategias para la 
aplicación de contenidos on-line y para el acompañamiento del aprendizaje de los 
alumnos: contenido problemático, actividades interactivas y evaluación inclusiva. 
 
 
Contenido problemático: Para el acceso de contenidos en la plataforma de 
aprendizaje se hace necesario partir del presupuesto de que en la diversidad cada 
estudiante domina conocimientos previos, y estando estos activados van a poder 
contribuir para que el contenido dispuesto se torne significativo.  
 
Actividades interactivas: La estructuración de estrategias para la inclusión de la 
diversidad, implica la necesidad de disponer actividades diversificadas que 
podrán ser seleccionadas de acuerdo con el interés y expectativa de cada 
estudiante.  
 
Evaluación inclusiva: Allende de las diferentes posibilidades de evaluación 
inclusiva, ofrecidas por las posibilidades del educando en optar tanto por las 
actividades como por las herramientas para la interactividad, que permitan que el 
educador acompañe el desarrollo del aprendizaje de cada alumno, sugerimos la 
incorporación del portafolio como un instrumento imprescindible para la 
autoevaluación. 
 
A través de la incorporación reflexiva de documentos, las TIC y el AVA hacen 
parte de la trayectoria cognitiva del estudiante y apunta a evidencias para la 
intervención del docente, contribuyendo para un proceso interactivo de 
aprendizaje, donde el alumno es sujeto de su propio aprendizaje. 

 
 
 
 

 
CONCLUSIONES 

Los AVA han construido una historia basada en las posibilidades de comunicación bidireccional ofrecidas por los 
avances técnicos científicos. En esa trayectoria de transformaciones, estamos actualmente delante de posibilidades 
inéditas de comunicación sincrónica y asincrónica que pueden contribuir significativamente para propuestas 
educativas inclusivas que superan un carácter eminentemente técnico. 
 
Para tanto, se hace necesario planificar la disposición de contenidos con la perspectiva de proporcionar estrategias 
que consideren la especificidad de cada participante y que permitan la articulación entre los conocimientos previos 
de los alumnos y los conocimientos científicos que precisarían ser apropiados. 
 
La organización de estos momentos debe contemplar una propuesta secuencial que articule las actividades y que 
proporcione momentos interactivos para que los alumnos avancen y amplíen el conocimiento a través de un 
proceso permanente de acción-reflexión-acción, permitiendo al estudiante su desarrollo en un ambiente en que al 
mismo tiempo que aprende, comparte, siendo que su inclusión se vuelva viable por el ofrecimiento de actividades 
interactivas y por un proceso evaluativo inclusivo y permanente. 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente artículo trata sobre un modelo instruccional, desarrollado a partir de las contribuciones e 
implicaciones a la temática hechas anteriormente por el autor y publicados este mismo espacio. Este 
trabajo es parte de una investigación realizada en Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, 
Ciudad de México, D.F. La propuesta contiene algunas características generales del diseño instruccional, 
pero también posee un enfoque propio que gira en torno a las funciones básicas de las Nuevas 
Tecnologías  en el aprendizaje: la provisión de estímulos sensoriales y la mediación cognitiva. Este 
modelo pretende ser una guía para el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje que podrán ser 
aplicados a diferentes disciplinas, en cualquier modalidad educativa, sea remota, presencial o mixta. Se 
parte de la idea de que los ambientes virtuales de aprendizaje constan de dos elementos conceptuales: 
el diseño instruccional y el diseño de la interfaz, por lo que en el modelo se destaca el papel de la 
interfaz como elemento fundamental para instrumentar la provisión de estímulos sensoriales y la 
mediación cognitiva. 

 

CONTENIDO COMENTARIO 

En términos generales, se puede decir que un ambiente de aprendizaje es 
el lugar en donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar 
psicológicamente con relación a ciertos contenidos, utilizando para ello 
métodos y técnicas previamente establecidos con la intención de adquirir 
conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, 
incrementar algún tipo de capacidad o competencia. 

En términos generales se pueden distinguir cuatro elementos esenciales 
en un ambiente de aprendizaje: 

e. Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. 
f. Un grupo de herramientas o medios de interacción. 
g. Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos. 
h. Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades. 

Es importante destacar que el ambiente de aprendizaje no sólo se refiere 
a contexto físico y recursos materiales. También implica aspectos 
psicológicos que son sumamente importantes en el éxito o el fracaso de 
proyectos educativos. Puede generarse un ambiente propicio para la 
expresión abierta a la diversidad de opiniones o puede establecerse un 
ambiente poco tolerante y que imponga puntos de vista; así mismo 
puede generarse un espacio que motive la participación activa de los 
estudiantes o que la inhiba. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje son entornos informáticos 
digitales e inmateriales que proveen las condiciones para la realización de 
actividades de aprendizaje. Estos ambientes pueden utilizarse en la 
educación en todas las modalidades (presencial, no presencial o mixta). 
En los ambientes virtuales de aprendizaje podemos distinguir dos tipos de 
elementos: los constitutivos y los conceptuales. 

Los elementos constitutivos de los ambientes virtuales de aprendizaje 

Ambientes de Aprendizaje. 
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son: 

a. Medios de Interacción. 
b. Los Recursos. 
c. Los Factores Físicos. 
d. Las Relaciones Psicológicas. 

Los elementos conceptuales de los ambientes virtuales de aprendizaje 
son: 

a. El Diseño Instruccional. 
b. El Diseño de la Interfaz. 

El desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje implica el diseño de 
interfaces. Dichas interfaces pueden reflejar, en el mejor de los casos, 
una propuesta didáctica claramente definida. Sin embargo, en muchas 
ocasiones puede ser que la interfaz se encuentre desligada totalmente 
del enfoque didáctico que se pretende dar al proyecto educativo. En este 
sentido, el diseño de la interfaz juega un papel fundamental: puede estar 
en sintonía con la propuesta didáctica; desvirtuarla; o simplemente, 
ignorarla. Es aquí donde el presente trabajo adquiere una relevancia 
particular ya que, destaca la figura del diseñador gráfico o infográfico en 
la creación de los ambientes virtuales de aprendizaje. Es aquí en donde el 
diseñador debe apoyarse en propuestas didácticas que permitan orientar 
el diseño de la interfaz hacia mejores resultados. 

Uno de los aspectos clave en la vinculación entre la propuesta didáctica y 
el diseño de la interfaz es el esquema general de navegación expresado a 
través del menú que presenta el ambiente virtual. Aunque la variedad de 
casos es muy amplia, y el menú en un ambiente virtual de aprendizaje 
puede variar notablemente de un caso a otro, consideramos que los 
elementos siguientes deberán estar   presentes en la mayoría de los 
casos: 

a. PROGRAMA DEL CURSO, el cual describe los contenidos del 
curso. 

b. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y FORMAS DE EVALUACIÓN, en 
donde se establecen los avances programáticos del curso. 

c. VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, como correo 
electrónico, video-enlaces y el chat, entre otros. 

d. ESPACIOS PARA EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y OPINIONES, como 
foros, grupos de discusión, enlaces sincrónicos y asincrónicos, 
entre otros. 

e. CENTRO DE RECURSOS, en donde se ponen a disposición 
lecturas, videos, gráficas y todo tipo de materiales que se 
requieren para el curso. 

f. RECURSOS ADICIONALES Y LIGAS DE INTERÉS, que pueden ser: la 
socialización virtual, información o apoyo para profundizar en un 
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tema, eventos culturales o recreativos, información adicional 
sobre preferencias, gustos y pasatiempos, entre otros. 

Las fuentes que pueden desencadenar los procesos cognitivos de 
“asimilación” y “acomodación” y generar las condiciones favorables para 
el aprendizaje pueden categorizarse en tres clases”. Estas clases son: 

a. MATERIALES DIDÁCTICOS. Consisten en bases de datos e 
información, misma que puede presentarse por medios digitales 
o análogos. 

b. CONTEXTO AMBIENTAL. El entorno que rodea al aprendiz puede 
ser virtual o no virtual y también proporciona información. 

c. COMUNICACIÓN DIRECTA. Este proceso puede ser de manera 
oral o escrita, en ambos casos puede realizarse a través de 
medios digitales o análogos. 

En gran cantidad de casos, las NT en la educación se han utilizado 
básicamente como un medio de entrega de información. Sin embargo, 
creemos que las NT pueden desarrollar otras funciones igualmente 
importantes. Dichas funciones están relacionadas con la generación del 
aprendizaje y tratan de explicar cómo se adquiere el conocimiento: 

a. Provisión de estímulos sensoriales, es la capacidad de las NT para 
estimular los sentidos. Se debe tener cuidado de que los 
mensajes emitidos sean fielmente recibidos por los 
participantes. 

b. Mediación cognitiva, se refiere al tránsito de ideas a través de las 
estructuras mentales de los sujetos del acto educativo. 

La provisión de estímulos tiene, al menos, dos dimensiones que deben 
considerarse en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje: la 
dimensión atencional y la dimensión motivacional. 

a. La dimensión atencional se refiere a la potencialidad que tiene la 
interfaz para centrar la atención del aprendiz en los estímulos 
relevantes. Esta potencialidad puede manifestarse a través de 
dos formas: al enfatizar los aspectos relevantes de la 
información o, al inhibir los ruidos e interferencias del entorno. 

b. La dimensión motivacional se refiere a la potencialidad de la 
interfaz para estimular o mantener la motivación del estudiante 
hacia el aprendizaje. 

La mediación cognitiva es una función que tiene una importancia 
fundamental en el aprendizaje. Es necesario comprender cómo los 
esquemas cognitivos interactúan para modificarse y aprender, sea a 
través del uso de las NT o no. Esta mediación no sólo se da a través del 
diálogo sostenido entre dos o más individuos en donde la interacción 
bidireccional es posible (a través del correo electrónico, por ejemplo); 
también se da entre el estudiante y el autor de un texto (impreso o 
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informático), aun cuando la interacción sea unidireccional. A través de la 
lectura, el aprendiz se pone en contacto con los esquemas cognitivos del 
autor. Esta mediación cognitiva también es posible entre el aprendiz y la 
“realidad” mediada mediante la representación virtual. 

El modelo instruccional propuesto consta de tres fases generales las 
cuales se constituyen a su vez por diversas etapas. 

Fase I: Prescripción 

1. Intenciones educativas (Perfil de egreso: habilidades. actitudes, 
valores) 

2. Objetivos generales (Tipo de aprendizajes generales) 
3. Análisis curricular (extra-curricular) 
4. Objetivos específicos y contenidos (Intra-curricular) 

Fase II: Instrumentación 

5. Selección de estrategias y medios instruccionales 
6. Diseño de actividades y uso de técnicas 
7. Diseño de la interfaz 

Fase III: Operación y Evaluación 

8. Operación y evaluación del ambiente: 

 Aprendizaje 

 Estrategias 

 Medios 

 Interfaz 

 

 

 

 

 

Fases y etapas del modelo instruccional 
propuesto. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad ya no es posible plantear la disyuntiva entre incorporar o no las NT a la educación. Sería 
como cuestionar si los beneficios de la medicina deben llegar a todos los habitantes del mundo o sólo a 
algunos. El uso de las NT es un derecho para todos los estudiantes del mundo y un recurso valioso para la 
educación, independientemente de la modalidad de que se trate. La incorporación de las NT y los avances 
científicos a la práctica educativa no es exclusiva de alguna modalidad específica, de hecho, es una 
necesidad para todas las formas y manifestaciones de la educación. 
Tanto en la educación a distancia, como en la modalidad presencial, las NT pueden contribuir a mejorar el 
aprendizaje, sin embargo, esto no se da de manera automática, se requiere un diseño instruccional 
sustentado en las teorías científicas de la educación. Se debe tener presente que el aprendizaje ocurre en 
la mente del individuo y no en los circuitos de un ordenador. En este sentido, el papel de la educación, 
junto con la ciencia y la tecnología es fundamental. El modelo presentado pretende orientar el diseño de 
ambientes virtuales de aprendizaje y revela la importancia que tiene el curso de las nuevas tecnologías y el 
diseño de la interfaz en la educación. 
Nuestra propuesta instruccional está sustentada en las teorías cognitivas del aprendizaje, por lo que busca 
generar las condiciones necesarias para propiciar el aprendizaje a través de actividades didácticas que 
permitan confrontar las estructuras cognitivas del aprendiz con otras estructuras mentales, en donde se 
requiere que el alumno procese la información y construya su propio conocimiento. 
El uso adecuado de estrategias didácticas sustentadas en la psicología cognitiva, como son las relacionadas 
a continuación, favorecen el aprendizaje: 

a. Propiciar del desequilibrio cognitivo. 
b. Propiciar la interacción de alto nivel. 
c. Promover el desarrollo de habilidades para pensar y aprender. 
d. Propiciar el aprendizaje colaborativo. 
e. Administrar los recursos atencionales. 
f. Administrar los recursos motivacionales. 

Nuestro modelo instruccional destaca la importancia de la interfaz en el diseño de ambientes virtuales de 
aprendizaje por lo que se considera el elemento central, valorando así el papel de los diseñadores gráficos 
e infográficos en la construcción de estos nuevos espacios educativos. 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Este documento es el resultado de una revisión teórica de los diferentes modelos e investigaciones 
realizadas en torno al concepto de los estilos de aprendizaje y su intervención en el desarrollo de 
ambientes virtuales de aprendizaje. En un primer momento se presenta una breve reseña del 
surgimiento de los estilos de aprendizaje a nivel teórico, se describen sus principales autores, modelos, 
y las categorías que los conforman. Posteriormente se presentan los diferentes estudios realizados a 
partir del uso de diversos modelos en el diseño y evaluación de ambientes virtuales de aprendizaje, así 
como de sistemas hipermedia adaptativos. Al final del documento se describen los avances del 
proyecto que se ha venido desarrollando en la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), el cual 
pretende establecer los efectos de un modelo de enseñanza virtual centrado en los estilos de 
aprendizaje en el desempeño académico de un grupo de estudiantes universitarios. 
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CONTENIDO COMENTARIO 

Los estudios realizados para fundamentar las bases de los estilos de aprendizaje 
comienzan con la aparición del modelo de aprendizaje experiencial de Kolb en el 
año 1971, cuya teoría es reconocida como una de las precursoras de todos los 
postulados posteriores acerca de los estilos.  

Existen cuatro cuadrantes que agruparan distintos estilos de aprendizaje, los 
cuales Kolb denominaría en un primer momento como: divergentes, asimiladores, 
convergentes y acomodadores. Cada uno de ellos con características de 
aprendizaje diferentes. En forma general a los divergentes se les conoce como 
personas que les gusta ver las cosas desde distintos puntos de vista, son creativos 
y muy comprensivos a la hora de aprender. Los asimiladores prefieren realizar 
observaciones reflexivas, las cuales les permiten crear conceptualizaciones 
abstractas, les gusta desarrollar teorías y planes de trabajo. Los convergentes 
combinan la experimentación activa con la conceptualización abstracta. Se les 
considera “pragmáticos” y “lógicos”, son capaces de resolver problemas y tomar 
decisiones. Por último, los acomodadores parten de experiencias concretas y la 
experimentación activa, no les gusta realizar análisis lógicos y les gustan todas las 
actividades que impliquen tomar riesgos y se acerquen a su realidad. 

Posteriormente, entre 1982 y 1986, Peter Honey y Alan Mumford retomarían los 
estudios de David Kolb acerca de los estilos de aprendizaje; extenderían la teoría 
de David Kolb hacia un enfoque mucho más psicológico proponiendo una primera 
clasificación individual de los estilos de aprendizaje, los cuales se definirían como: 
activo, reflexivo, teórico y pragmático. Los activos son todas aquellas personas a 
las cuales les gusta aprender haciendo nuevas cosas, teniendo nuevas 
experiencias que les permitan apropiarse de nueva información presente en su 
entorno. A los reflexivos les gusta tomarse mucho tiempo en reflexionar acerca 
de las experiencias que les rodean y tienen muy en cuenta los detalles de cada 
una de ellas. Para los teóricos es preferible aprender a partir de conceptos ya 
formulados, buscar siempre la explicación lógica de los fenómenos que los rodean 
y decantar los principios y leyes que los rigen. Por último, los pragmáticos, son 
aquellas personas que aprenden mejor poniendo a prueba todas las ideas o 
teorías, ya sea experimentando, realizando ejercicios o resolviendo algún 
problema. 

La importancia de considerar los diferentes estilos de aprendizaje de los 
estudiantes ha sido ampliamente estudiada. (Murrel & Claxton, 1987 citados en 
Gauss & Urbas, 2003), mencionan tres trabajos en esta área que sirven de base 
para sustentar toda las posteriores investigaciones acerca de los estilos de 
aprendizaje y su necesidad en la mediación de los recursos tecnológicos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje virtual (Dewey, 1938), quien señaló que los 
estudiantes aprenden mejor si se incluye un componente de experiencia en el 
proceso de aprendizaje; (Lewin, 1951),de manera similar, encontró que un 
entorno de aprendizaje activo juega un papel importante. Por otra parte, Piaget 
(1971) amplió la investigación concluyendo que la inteligencia es un aspecto del 
dinamismo entre la persona y el entorno de aprendizaje. 

En la actualidad investigadores de diferentes países, han emprendido un estudio 
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riguroso de la relación y participación que tienen los modelos de estilos de 
aprendizaje dentro de los sistemas de educación basados en el uso de 
computadores (Carver, Howard & Lane, 1999; Specht & Oppermann, 1998; 
Gilbert & Han, 1999; Gilbert & Han, 1999a; Gilbert & Han, 2002). Muchas de estas 
investigaciones concuerdan en la importancia del uso de los estilos de 
aprendizaje dentro del desarrollo de ambientes de aprendizaje. 

Desde hace más de dos décadas se han desarrollado sistemas hipermedia 
educativos que modelan los estilos de aprendizaje de los estudiantes. El  sistema 
desarrollado por Carver (Carver et al., 1999) relaciona los estilos de aprendizaje 
basado en el modelo de Felder-Silverman para diseñar los componentes, 
hipertextos, clips, mutimendia, etc. de los cursos. De acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes el sistema presenta una lista de componentes de 
los cursos con links ordenados, los cuales pueden ser explorados por los usuarios 
haciendo click en los mismos (Kinshuk & Lin, 2004). El sistema denominado Arthur 
(Gilbert & Han, 1999; Gilbert & Han, 1999a; Gilbert & Han, 2002) utiliza cuatro 
estilos de aprendizaje: auditivo, visual, kinestésico y la combinación de éstos, al 
presentar un material para los cursos distinto para cada uno. Cuando un 
estudiante entra por primera vez al sistema los contenidos de los cursos son 
presentados al azar. Posteriormente el sistema monitorea el proceso de 
aprendizaje del estudiante y se basa en una evaluación detallada del mismo para 
establecer el estilo de aprendizaje del usuario (ya sea auditivo, visual, kinestésico 
o la combinación de todos). De acuerdo con el estilo de aprendizaje del 
estudiante, el sistema suministra los contenidos apropiados (Kinshuk & Lin, 2004). 

Muchos de los sistemas desarrollados poseen diferentes formas de recoger la 
información acerca de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, desde 
entrevistas, cuestionarios hasta el monitoreo del comportamiento mismo del 
estudiante. Sin embargo un punto importante que se debe tener en cuenta es 
que su análisis se debe realizar por test psicológicos especializados y no por 
simples entrevistas (Brusilovsky, Schwarz & Weber, 1996). 

Observando los resultados de las investigaciones antes mencionadas, en donde se 
logró verificar un alto grado de satisfacción y aceptación por parte de los usuarios 
frente a la aplicación de los diferentes modelos de estilos de aprendizaje en 
ambientes virtuales de aprendizaje y que existe una tendencia en la creación de 
sistemas hipermedia adaptativos basados en estos modelos, se propuso 
investigar los efectos de utilizar los estilos de aprendizaje en un modelo de 
enseñanza virtual en el desempeño académico de un grupo de estudiantes 
universitarios pertenecientes a programas de Ingenierías. 

Luego de revisar los diversos modelos de estilos de aprendizaje, se determinó 
utilizar el ILS (Inventario de Estilos de Aprendizaje) del modelo de Felder y 
Silverman. En un primer momento se determinaron los estilos de aprendizaje de 
los 75 estudiantes de la asignatura “Producción más limpia”, cursada por 
estudiantes de noveno semestre de los programas de Ingenierías de una 
universidad privada. El resultado fue el siguiente, el 34,7% de los estudiantes 
demostraron tener una tendencia marcada hacia el estilo de aprendizaje visual, 
de éstos, 16% presentó un estilo combinado activo-visual y 18% sensitivo-visual. 
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El 28% presentó un estilo equilibrado y un 14,7% presentó un estilo 
activosensitivo. El 22% restante presentó otro tipo de combinaciones de estilo.  

Analizando estos resultados se determinó clasificar a los estudiantes en tres 
subgrupos: uno activo-visual, otro sensitivo-visual y el grupo de equilibrados. Para 
determinar la influencia de los estilos de aprendizaje se desarrollaron objetos de 
aprendizaje específicos de las unidades 6 y 7 de la asignatura “Producción más 
limpia” para los tres subgrupos considerados. 

El marco general de diseño de los objetos de aprendizaje fue establecido de 
acuerdo a la definición del Ministerio de Educación Nacional, en donde se 
reconoce a  los objetos de aprendizaje como “Un conjunto de recursos digitales, 
autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al 
menos tres componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una 
estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 
identificación y recuperación” (Ministerio de Educación Nacional, 2007). 

La aplicación de este modelo pretende: 

• Determinar si existen diferencias significativas en el desempeño 
académico de los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje 
después de participar en el modelo de enseñanza virtual aplicado. 

• Establecer los niveles de apropiación conceptual que se presentan en los 
estudiantes. 

• Determinar si existen diferencias en el nivel de utilización de los objetos 
de aprendizaje. 

• Establecer si se presentan patrones de navegación diferenciados. 
• Determinar si existen diferencias significativas en el desempeño de 

estudiantes con diferentes niveles de motivación hacia el estudio. 
• Determinar las diferencias en la motivación durante el proceso de 

interacción con el modelo. 

Los datos para analizar el efecto del modelo en el desempeño académico de los 
estudiantes, se recogerán a través de las pruebas de conocimiento y test 
aplicados, enunciados a continuación: 

 Prueba específica de conocimientos, las cuales se elaborarán a partir de los 
temas que contienen las unidades de la asignatura “Producción más limpia” y 
que tendrán como objetivo evaluar el antes y después de la aplicación de la 
experiencia virtual de aprendizaje. Para cada unidad se construirá una prueba 
específica de conocimiento bajo los criterios psicométricos establecidos para 
tal efecto. 

 Guía para la valoración de la motivación e interacción con unidades. Para 
obtener información sobre la motivación de cada estudiante durante el 
proceso de interacción con el modelo, se diseñará una guía de carácter 
cualitativo que explorará los siguientes aspectos: a. Grado de consecución de 
las actividades que realizó, dificultad para su realización y grado de 
entendimiento; b. Utilidad práctica que le encontró al material y a las 
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actividades, qué valora de ese material y de las actividades, y cuál fue el grado 
de satisfacción con el material y las actividades; c. Qué le gustó y qué 
dificultades tuvo con el material y las actividades; y d. Qué sugerencias haría 
para mejorar la unidad. 

 Rúbrica para valoración de procesos cognitivos. Para determinar los niveles de 
apropiación cognitiva de los estudiantes en las unidades estudiadas, se 
diseñará una rúbrica con los criterios de valoración cualitativos de los procesos 
cognitivos básicos utilizados por los estudiantes en la realización de las 
actividades de aprendizaje diseñadas para cada unidad y se definirá una escala 
cuantitativa equivalente que permita cuantificar dichos niveles de apropiación 
(pobre, deficiente, promedio, bueno y excelente). 

Asimismo se analizará la motivación de los usuarios de acuerdo a los resultados 
de la prueba MAPE II. Esta prueba nos indica la motivación hacia el aprendizaje y 
la ejecución y es un cuestionario basado en seis escalas: Capacidad de trabajo y 
rendimiento, motivación intrínseca, ambición, ansiedad inhibidora del 
rendimiento, ansiedad facilitadora del rendimiento y vagancia. En este proyecto 
se utilizará para el análisis los resultados de la escala de motivación intrínseca. 

Pruebas de conocimiento y 
Test Aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En los últimos diez años la tecnología se ha convertido en un factor necesario en casi todos los campos. La 
educación no ha sido la excepción, ya que el interés por convertir estos procesos avanzados en un recurso 
significativo para los distintos modelos de enseñanza se ha convertido en un movimiento masivo y 
demandante de energía entre los profesionales de la educación. Ante la necesidad de un modelo de 
enseñanza que le lleve el paso a este desarrollo tecnológico tan acelerado, la utilización de la tecnología se 
convierte en una poderosa razón para creer que a través de ella se puede llegar a transformar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
En el transcurso de este artículo se ha presentado una revisión teórica de los diferentes modelos, autores e 
investigaciones que se han desarrollado en torno al concepto de los estilos de aprendizaje y su intervención 
en el desarrollo de sistemas hipermedia adaptativos y el desarrollo de ambientes de aprendizaje virtual. 
Asimismo se expuso el planteamiento y descripción general de un proyecto que involucra el uso del modelo 
de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman dentro de la construcción de un conjunto de módulos 
virtuales pertenecientes a una asignatura de Ingenierías. Hasta la fecha los resultados preliminares indican 
un buen nivel de aceptación y satisfacción de los estudiantes frente al desarrollo de estos módulos. Sin 
embargo se debe tener en cuenta que el trabajo apenas se encuentra en sus inicios, en palabras del mismo 
Felder, “se hace estrictamente necesario lograr que el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
logren acercase más y mejor a los estilos de aprendizaje de cada estudiante” (Felder, 1993), en especial en 
aquellos que se desenvuelven en ambientes virtuales de aprendizaje.  Sin duda alguna, la respuesta para 
esta inquietud radica en un mayor desarrollo y evaluación de sistemas hipermedia adaptativos que logren 
este objetivo. 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 

Investigación: Elementos favorables para el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías 
Autores: Mg. Claudia Patricia Salazar B.  Esp. Carlos Alberto Merchán B.     
Adaptación: Ing. Ronald Martelo Ching, Bio. Gloria Patricia Sánchez Peralta 

 

Apreciad@s participante en el ambiente.  

El  siguiente  instrumento  de  evaluación  hace  parte  del proyecto: Elementos 

favorables para el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, tiene fines 

educativos y en ningún caso es una evaluación  de  sus  conocimientos  o  

dificultades. Contamos  con  su máxima  colaboración  en  las respuestas,  ya  que  

estas permitirán  verificar  como  los  elementos  interfaz,  actividades, 

intencionalidad,  navegabilidad,  interacción e  interactividad  favorecen  la  

adquisición  del aprendizaje. No deje ninguna pregunta sin contestar. Gracias.  

Titulo del Material   

Diseñador (es)     

Temática     

 

Esta evaluación  indaga por  los aspectos más  relevantes del material, para  su  

realización hemos dividido  el  instrumento en 5 partes: El ambiente en general y  

los agentes;  la  Interfaz gráfica de usuario; las actividades de aprendizaje, la 

intencionalidad  y la retroalimentación.   

Cada apartado tiene un número amplio de preguntas, divididas en cuatro o más 

aspectos a evaluar (Cuadros en  la parte  superior). Cada aspecto  tendrá cuatro 

valores numéricos  (del 1 a 4), Usted  calificará marcando  X donde lo crea 

conveniente, siendo 1 el nivel más bajo o menos favorable de calificación y 4 el 

más alto o más favorable de calificación.   

Por ejemplo, a  la pregunta “considera que el ambiente es”  se han determinado 

cuatro aspectos: adecuado  a  su  edad,  novedoso  en  su  presentación,  
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completo  en  sus  contenidos  y  tiene  rigor metodológico; Usted debería marcar 

con X el valor que desea asignar a cada una así:  

Es adecuada la 
temática 

Novedoso en 
su 

presentación 

Completo en 
sus 

contenidos 

Tiene rigor 
Metodológico 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Esto significa que en relación con la edad el ambiente es poco adecuado; es muy 

novedoso en su presentación; Completo en sus contenidos y con poco rigor en lo 

metodológico.   

 Esperamos este ejemplo le permita responder acertadamente la evaluación.   

1. Califique el ambiente de 1 a 4 (marque X), donde 1 es el nivel más bajo y 4 el 

más alto.  

Es adecuada la 
temática 

Novedoso en 
su 

presentación 

Completo en 
sus 

contenidos 

Tiene rigor 
Metodológico 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Es claro su 
propósito de 
formación 

Los materiales 
de estudio son 

adecuados 

El lenguaje 
empleado es 
apropiado 

Las 
actividades 

son 
motivantes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2.  Teniendo  en  cuenta  que  la  interfaz  gráfica  de  usuario  es  el medio  

gráfico  que  le  posibilita establecer  un  dialogo  adecuado  entre  el material  

digital  y  usted,  permitiéndole manipular  los objetos y  la  información del 

entorno de manera  rápida, útil y ágil, con el  fin de ayudarle en  la construcción 

de su conocimiento, responda:   
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2.1. Al entrar por primera vez a la página, el entorno visual le pareció: 

Muy Motivante Motivante Poco 
Motivante 

Nada 
Motivante 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2.2. Con relación a las herramientas para la navegación  (flechas, links, menús, 

iconos):  

Su ubicación 
es muy 

adecuada 

Permiten 
cambios en su 

posición 

Fácil de 
entender 

 

Permiten 
cambios en 

su 
composición 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2.3. Opina que los colores del ambiente:  

Combinan 
armónicamente 

 

Generan 
contraste 

realzando los 
elementos 

más 
importantes 
del entorno 

Mantienen la 
coherencia 

del ambiente, 
ventana a 
ventana 

 

Facilitan la 
comprensión 
del entorno 

 

Motivan la 
navegación 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2.4. Considera que el balance entre imagen y texto:  

Es 
conveniente 

 

Es coherente 
entre las 

ventanas del 
material 

Facilita la 
comprensión 
del entorno 

Motivan la 
navegación 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2.5. Con relación a las imágenes de la interfaz gráfica de usuario (animaciones, 

gráficos, vídeos) le parece que:  
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Son 
demasiadas 

Facilitan el 
aprendizaje y 
comprensión 
del entorno 

Son 
coherentes 
con el tema 
del ambiente 

Motivan la 
navegación 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2.6. Considera que el texto:  

Fue suficiente 
en cada 
pantalla 

Fue adecuado 
con sus 
saberes 
previos 

 

Facilitó la 
adquisición 
del tema 

 

Tiene un 
grado de 

lecturabilidad 
(1) 

Tiene un 
tamaño 
legible       

(2) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1.  Se entiende por  lecturabilidad  la capacidad que  tiene el  texto de ser  leído 

con  facilidad pues sus  términos son de fácil comprensión, manejo y transferencia 

a diversos contextos.   

2. Cuando decimos legible, nos referimos al grado de percepción que tiene el 

lector sobre el texto, considerando que el  lector puede  tener dificultades  visuales  

(por ejemplo, un  lector  con miopia  leyendo un  texto  cuya  letra es  times 

fuente de 9 puntos), o el contraste creado por el  fondo  lo que hace  imposible  

leer el  texto (por ejemplo,  letra negra sobre fondo negro). 

   

2.7. Opina que los recursos mencionados en cada recuadro favorecen el manejo 

del entorno:  

Links (vínculos 
con otras 
páginas o 
textos) 

Menús 
 

Iconos 
 

Ventanas 
 

Regresos y 
recuperación 
de acciones 

pasadas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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2.8.  Cree  que  los  recursos  mencionados  en  cada  recuadro,  fueron  

suficientes  el  manejo  del entorno:  

Links (vínculos 
con otras 
páginas         
o textos) 

Menús 
 

Iconos 
 

Ventanas 
 

Puntos de 
regreso y 

recuperación 
de acciones 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2.9. Considera que los elementos de la interfaz:  

Organizan la 
información 

Permiten la 
interacción 

con el entorno 

Especifican 
las funciones 
del material 

Facilitan la 
navegabilidad 
del entorno 

Favorecen la 
retroalimentación 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2.10. Con base en  las  respuestas dadas anteriormente y al grado de aprendizaje 

que usted  logró del tema, considera que la interfaz: 

Es coherente 
con el tema 

Facilitó su 
adquisición del 

aprendizaje 

Motivó el 
estudio del 

tema 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

3. Siendo las actividades el elemento movilizador del aprendizaje y articulador de 

los conceptos, responda:  
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 3.1. La (s) actividad (es) que usted realizó en el ambiente:  

Motivó el 
estudio del 

tema 

Facilitó la 
adquisición del 

aprendizaje 

Fue 
coherente con 

el tema 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

3.2. En las actividades se evidencia:  

Un momento 
de exploración 

de saberes 
previos 

Una invitación 
para el 

estudio del 
tema 

Acciones que 
facilitan el 
aprendizaje 
del tema 

Momentos de 
verificación y 
regulación del 
aprendizaje 

Acciones que 
evalúan el 
aprendizaje 
del tema 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

3.3. Se  indaga qué  tanto sabe del  tema a estudiar al  inicio de  la actividad (Sí  la 

respuesta es no, pase al punto 3.8)      

Si ____  NO____  

 

3.4. Se hace a través de preguntas.  

Si ____  NO____  

 

3.5. Se hace por otro medio.  

Si ____  NO____ ¿Cuál?_________________________________________  

 

3.6. Considera que el momento de exploración de saberes   previos  influyó en el 

aprendizaje del tema.  

Si ____  NO____   

 

3.7. Califique de 1 a 5  (siendo 5 el más alto) qué  tanto  influyó  el momento de 

exploración de saberes previos   en el aprendizaje del tema ___  
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3.8. ¿Se realizó una presentación del tema?   

Si ____  NO____  

 

3.9. ¿Se mostró la importancia de estudiarlo?  

Si ____  NO____  

 

3.10. ¿Se expuso la utilidad del tema en otros contextos?  

Si ____  NO____  

 

3.11. ¿En el ambiente se le invita a Usted a estudiar el tema?  

Si ____  NO____  

Justifique su respuesta.  

 

 

 

 

 

3.12. Califique de 1 a 5 (siendo 1 el más bajo) qué tanto influyó este momento de 

invitación en el aprendizaje del tema _____  

 

3.13. Las acciones de aprendizaje se centraron en:  

Actividades de 
información 

sin ningún tipo 
de práctica 

 

Actividades de 
simulación 

 

Actividades 
prácticas sin 
ninguna base 

en 
información 

Actividades 
para la 

resolución de 
problemas 

 

Actividades 
teórico 

prácticas que 
no resuelven 
problemas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Considera que las actividades insertas en el ambiente:  
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3.14. Eran consecuentes con el tema  

Si ____  NO____  

 

3.15 Brindan información suficiente para su desarrollo  

Si ____  NO____  

 

3.16. Proveen los recursos necesarios para su realización  

Si ____  NO____  

 

3.17. Fueron motivantes  

Si ____  NO____  

 

3.18. Mostraron una secuencia de complejidad creciente  

Si ____  NO____  

 

3.19. Facilitaron el aprendizaje del tema  

Si ____  NO____  

 

3.20. Las acciones de verificación del aprendizaje que se presentan en la (s) 

actividad (es) permitieron revisar que tanto se había avanzado el aprendizaje del 

tema  

Si ____  NO____  

 

3.21. Proponer acciones de mejoramiento para lograr el aprendizaje   

Si ____  NO____  
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3.22. Las acciones de evaluación que se presentan en la (s) actividad (es) 

permitieron verificar el aprendizaje del tema  

Si ____  NO____  

 

3.23. Contrastar lo que se sabía al inicio con lo alcanzado al final de su estudio  

Si ____  NO____  

 

3.24. Reconoce la aplicabilidad del tema y su importancia  

Si ____  NO____  

Justifique su respuesta  

 

 

 

 

 

 

 

4. Toda acción educativa tiene una intencionalidad que justifica y articula los 

recursos, entornos, actividades y agentes, y se expresa en los propósitos u 

objetivos del ambiente.   
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4.1. En este  sentido califique de 1 a 4  (siendo 1 no existe  relación, 2 poca, 3 

adecuada, 4 muy alta)  

La relación 
entre los 

contenidos del 
ambiente y los 

objetivos 
propuestos fue 

La relación 
entre los 

propósitos  del 
ambiente y las 

actividades 
fue 

La relación 
entre la 

interfaz y los 
objetivos 

propuestos 
fue 

La relación 
entre 

propósitos y 
recursos del 
ambiente fue 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Responda:  

 

4.2. Los propósitos del ambiente eran identificables  

Si ____  NO____  

 

5.  La  retroalimentación  es  un  componente  fundamental  de  todo  ambiente  

de  aprendizaje,  sea presencial  o  virtual,  en  tanto  que  favorece  los  procesos  

formativos  y  alimenta  el  intercambio argumentado  de  experiencias  entre  los  

agentes  del  entorno,  enriqueciendo  sus  logros  de aprendizaje, esta se conoce 

también como interacción (diferente a la interactividad). Con base en ello 

responda:  

5.1.  En relación con la retroalimentación:   

Fue apropiada 
(en relación 
con el tema) 

Fue oportuna 
(en relación 

con el tiempo) 

Fue completa 
(En relación 

con sus 
necesidades) 

Promovió su 
aprendizaje 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

5.2.  Los  canales  de  comunicación  dispuestos  en  el  ambiente permitirán  

intercambiar opiniones,  saberes  y  experiencias  con  otros miembros  del  gran  

grupo, mejorando  con  ello  su aprendizaje.  
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Si ____  NO____  

 

5.3. Permitirán los canales de comunicación existentes corregir y retroalimentar 

temas.  

Si ____  NO____  

 

5.4. Las actividades posibilitaran la interacción entre sujetos, usando correo, chat, 

grupos, entre otros.  

Si ____  NO____  

 

5.5. POR ÚLTIMO Califique de 1 a 4 (siendo 4 lo más alto); comparando este 

material web con una clase tradicional, Usted encuentra que:  

Es dinámico 
 

Es motivante 
 
 

Da mayor 
valor 

agregado 

Es Flexible 
 

Es mejor 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Escriba en este espacio aquellas observaciones que considere importante hacer 

para este material y que no fueron consideradas en esta evaluación.  

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración y su tiempo. 

Evaluador: _________________________________   

Fecha: ______________ 
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ANEXO 3. GUÍA 1 – DISEÑO DEL COMPONENTE EDUCATIVO 

 

DISEÑO DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (AVA) 
GUÍA N° 1 

 
Integrantes: 
Gloria Patricia Sánchez Peralta 
Ronald Martelo Ching 
 
 
1. NECESIDAD EDUCATIVA 

Problemática 
Hoy en día el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) se 
han convertido en elementos indispensables en la educación, desde la llegada del 
computador y más aún desde que el uso de las redes de computadoras se hizo 
popular, las TICS se usan como herramientas de apoyo en los proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En la actualidad se observa que la mayoría de las 
instituciones educativas, tanto a nivel escolar como a nivel de educación superior 
enfatizan en el uso de las TICS con sus estudiantes, ofreciéndoles una nueva 
opción de educación, presentando modelos tecnológicos que satisfacen en gran 
medida los requerimientos demandados a nivel educativo. 
A nivel Regional el Programa Ondas en Santander liderado por Colciencias y con 
la coordinación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, está 
implementando una plataforma virtual que permita impulsar la creación de 
semilleros y redes para que niños, jóvenes y maestros del departamento puedan 
desarrollar un pensamiento y actitudes científicas y tecnológicas que posibiliten la 
generación, validación y apropiación del conocimiento. Todo esto a través de 
programas de formación que hagan uso de la TICS como medio principal para 
todo el proceso educativo. 
 
Problema 
A pesar del amplio uso que se le está dando a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICS) en los procesos educativos en la actualidad, aún existen 
dificultades a nivel de usuarios por el poco conocimiento y manejo que tienen las 
personas (en este caso docentes y asesores de Ondas) de las herramientas que 
las TICS proveen.  
Debido a que el Programa Ondas fundamentará todo el proceso formativo en el 
uso de la nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), 
necesitará docentes y asesores capacitados en el uso de estas herramientas para 
un óptimo desarrollo del mismo. 
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Alternativas de Solución 
Como posibles mecanismos de solución al problema planteado se destacan los 
siguientes: 

 Capacitación a las personas cercanas al proyecto Ondas, en este caso 

docentes y asesores del proyecto en el manejo de TICS. 

 Diseño de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) que permita 

aprendizaje de los conceptos básicos y usos de las herramientas TICS. 

 
 

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) como alternativa de solución 
La utilización de un AVA para la capacitación en cuanto a las TICS, de las 
personas relacionadas con los procesos de formación, es una de las mejores 
alternativas, ya que permitiría: 

 Aprender sobre la propia plataforma virtual, esto es, interactuar 

directamente y desde un inicio en la misma plataforma en que se 

desarrollarán los programas de formación de Ondas. 

 Desarrollar ejercicios prácticos que permitan la adquisición de 

conocimientos y logren así alcanzar las habilidades necesarias para 

trabajar con las TICS. 

 
2. Población Objetivo 

El Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) está dirigido a las personas 
consideradas usuarios directos de la plataforma virtual de programa Ondas, estos 
son, los asesores y docentes del proyecto, quienes deberán adquirir los 
conocimientos y habilidades para el uso de las herramientas que proporcionan las 
TICS.  
Los asesores y docentes, son las personas que orientaran los procesos de 
formación en el proyecto Ondas, por tanto deben estar altamente capacitados en 
el uso de las TICS y debido a esto es la población objetivo del AVA, el cual estará 
encaminado en proporcionar los medios suficientes para la adquisición de 
conocimientos en cuanto al manejo de las TICS. 
 
3. Área de Contenido 

Área de Instrucción: Teleinformática. 
 
Área de Contenido: Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
Unidades de Instrucción: 

 Informática básica. 

 Herramientas de Trabajo Colaborativo. 
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 Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

 
4. Finalidad Educativa 

Objetivo General 
Instruir a los asesores y docentes del proyecto Ondas en los conceptos, manejo,  y 
aplicación de las herramientas de las nuevas Tecnologías de la Información y 
comunicación (TICS) en los procesos de formación del proyecto Ondas en 
Santander. 
 
5. Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 

a. Estructura del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 

Unidad 1: Uso Básico del Computador e Introducción a los 
Procesadores de Texto 

 Interacción con el computador. 

 Sistema operativo Windows. 

 Procesadores de Texto.  

 Compresión de archivos y carpetas. 

 
Unidad 2: Herramientas de Trabajo Colaborativo y Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje 

 Internet, servicios, navegación y búsqueda. 

 Correo Electrónico 

 Chat, Foro, Blog y Wiki. 

 Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVAS). 

 
Unidad 3: Estrategia Pedagógica basada en las TICS del Programa 
Ondas Santander. 

 La investigación como estrategia pedagógica. 

 Organización. 

 Formación. 

 Sistematización. 

 Comunicación. 

 Virtualización. 

Unidad 4: Plataforma Virtual del Programa Ondas Santander. 

 Introducción a la Plataforma Virtual. 

 Configuración de un Curso. 

 Foros en la Plataforma. 
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 Configuración de Tareas. 

 Glosario. 

 Cuestionario. 

 Edición, recursos y administración de archivos. 

 Chat, Consulta y Encuesta. 

 
b. Actividades de Aprendizaje 

Lecturas de contenidos 
El participante del AVA realizará las lecturas referentes las temáticas 
propuestas para cada semana e investigará con el fin de profundizar sobre 
los contenidos definidos. 
 
Análisis y Planteamientos en foros temáticos 
Luego de las lecturas, el estudiante tendrá la oportunidad de socializar lo 
comprendido y dará su punto vista a través de foros temáticos, en los que 
se discutirá en torno a la temática propuesta en cada semana. 
Talleres Prácticos 
Para terminar de asimilar los conceptos, se realizarán talleres que además 
permitirán la adquisición de habilidades necesarias en el manejo práctico de 
las temáticas definidas. 
Trabajos Grupales 
Mediante estas actividades el estudiante afianzará conocimientos y creará 
conceptos a partir de concesos grupales, a través del uso de los medios de 
interacción que proporcionan las TICS. 

 
c. Entorno de Aprendizaje 

Materiales Digitales de Formación 
Se utilizarán los medios digitales para la presentación de temas en cada 
semana, para esto se contará con material, tal como, documentos 
electrónicos, videos, animaciones y gráficos que faciliten el proceso de 
formación. Debido a esto, se hace necesario el uso de computadores y 
acceso a internet para poder esta información. 
Interacción 
Por la misma naturaleza que presentan los AVA, se dará interacción de los 
estudiantes y docentes a través de los medios electrónicos para el avance 
en los procesos de formación, el trabajo colaborativo, se hace fundamental 
para tal fin. 
Participación Activa de los Estudiantes 
Los procesos de formación giran en torno al actor principal dentro del AVA, 
el cual es el estudiante, quien deberá participar activamente en las 
actividades que se propongan, esto, a través del aprendizaje autónomo y 
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colaborativo, convirtiéndose el docente por tal razón en un orientador, 
facilitador y asesor dentro del proceso. 
 
Retroalimentación 
La retroalimentación la realizará principalmente el docente a través de la 
asesoría, el acompañamiento y las respuestas a los interrogantes que 
tengan los estudiantes durante el desarrollo de las temáticas en el 
ambiente. 

 
d. Estrategias de Motivación 

Retos 
Con el fin de poner en práctica los temas desarrollados, se presentaran a 
los estudiantes desafíos mediante talleres que permitan el uso de las 
habilidades alcanzadas. 
 
Recompensas 
Cada desarrollo de una actividad se estimulará mediante la utilización de 
estrategias de recompensas, tales como cuadros de honor, medallas 
virtuales, etc., que permitan mantener al estudiante siempre con la intención 
de hacer cada vez mejor sus actividades y aumentar sus calificaciones. 

 
e. Situaciones de Evaluación 

El desarrollo de las actividades implica las evaluaciones de las mismas, a 
cada una de las actividades planteadas (tareas, participación en foros, etc.) 
se le dará un puntaje específico y se aprobarán con un mínimo porcentaje 
definido del total de puntos de la actividad. 
 
Las actividades mediante las cuales se tomaran estas valoraciones son los 
talleres, evaluaciones de conocimiento, participación en foros, evaluaciones 
de desempeño, trabajo colaborativo, comunicación con el tutor, etc. 
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ANEXO 4. GUÍA 2 – DISEÑO COMUNICATIVO DEL MATERIAL 

 

La elaboración de la presente guía busca que usted y su grupo tomen las 
decisiones fundamentales para el diseño del sistema de comunicaciones del 
material educativo en web. 

 

1. Realice un cuadro, a manera de pantalla, en donde identifique las zonas de 
comunicación básicas de su material: áreas de trabajo, control y contexto de 
acción y explique de manera breve que va a contener cada una de ellas. 

 

2. Defina la identidad gráfica de su material en cuanto a: los colores 
fundamentales de su material, los fondos que va utilizar, las características de 
la letra (tipo, color, tamaño), los iconos que requiere de acuerdo con las zonas 
de comunicación... 

3. Determine las características multimediales de su material educativo en cuanto 
a: 

  
El lenguaje de las imágenes. Qué imágenes en movimiento o estáticas 
(mapas, esquemas, historietas, ideogramas, animaciones, videos...) requiere 
para el desarrollo de los contenidos y explique la finalidad o función que estas 
cumplen dentro del material. 
 
El lenguaje de textos. Qué Tipo de textos (explicativos, metafóricos, 
descriptivos, informativos) son los  más pertinentes para el desarrollo del 
material. Qué cantidad de texto se va a manejar en las páginas. Qué tipo de 
lenguaje se va a utilizar con el otro (personalizado, tuteo, etc). Cómo a través 
del texto se propicia la participación activa del estudiante. 
 

El lenguaje de los sonidos. Qué tipo de sonidos (música, voz, efectos... ) se 
van a utilizar en el material y para qué. 

 

Así mismo señale cómo el material educativo facilitará en los estudiantes, el 
acceso y procesamiento de la información, su interpretación y seguimiento; el 
desarrollo de las habilidades de comunicación (sobre todo la argumentación y la 
puesta en comun de los punto de vista diferentes) y el aprendizaje colaborativo. 
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1. ZONAS DE COMUNICACIÓN BÁSICAS DEL MATERIAL 
 
 

 
 
AREA DE CONTROL 
 
En el Área de Control se ubicarán los elementos para la navegación del material 
que conforma al Ambiente Virtual de Aprendizaje. En ésta área por medio de 
menús se podrá acceder a los contenidos, información del curso, objetivos, 
metodología, evaluación, etc., presentándose de forma interactiva cada uno de los 
enlaces que representan a dichos elementos. Ésta será un área siempre visible. 
Las opciones que tendrá ésta área son: 
 

× Información General 
× Anuncios 
× Guía del curso 
× Correo 

TITULO /ENCABEZADO 

AREA DE 
CONTROL 

AREA DE CONTEXTO PARA LA ACCIÓN 

AREA DE TRABAJO 
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× Foro 
× Chat 
× Tareas 
× Bibliografía 
× Calificaciones 
× Docente 
× Equipo de Diseño 

 
El contenido de cada una de estas opciones será presentada en el Área de 
Trabajo y tendrán entornos representativos y diferenciados que las identificarán. 
 
 
AREA DE TRABAJO 
 
El Área de Trabajo permitirá visualizar los contenidos de los elementos accedidos 
por medio del Área de Control. En ésta área se podrán presentar textos, 
imágenes, videos, con los cuales los estudiantes tendrán interacción y que 
resultarán necesarios para el proceso de aprendizaje. Ésta es un área muy 
importante ya que es con ella con la que principalmente interactuará el estudiante. 
 
Haciendo referencia al apartado de Información General, éste presentará en el 
Área de Trabajo un mensaje de bienvenida (lenguaje de texto) y un video alusivo a 
la temática del curso. 
 
 
AREA DE CONTEXTO PARA LA ACCION 
 
Esta área le permite al usuario saber en qué ubicación dentro del Ambientes se 
encuentra, además presenta algunas ayudas y accesorios para la navegación e 
interacción con el material que se está visualizando en el momento. Se colocarán 
en ésta área pequeños gráficos o iconos representativos del contenido que se esté 
mostrando en el momento, al igual se hará con el uso de los colores. 
 
 
2. IDENTIDAD GRÁFICA DEL MATERIAL 
 
En cuanto a los colores el material contendrá tentativamente (es posible que 
puedan cambiar) 4 colores fundamentales, los cuales son: 
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Si es posible será trabajará con el fondo de la página de Ondas Santander, esto 
debido a que el AVA está dirigido a la formación del personal que directamente 
trabaja con la plataforma del programa Ondas. A continuación se muestra el 
fondo: 
 

 
 
La fuente utilizada para el Material educativo será Arial, de acuerdo al contexto en 
que se utilicen se colocarán en negrita, cursiva, con sombra y del tamaño y color 
requerido: 
 
Arial  Arial Arial Arial  
 
Ésta fuente se escoge debido a que es favorable en cuanto a la lectura y está 
comúnmente instalada en la gran mayoría de los equipos de computo de la 
actualidad, lo que asegura la presentación correcta de la información textual en 
pantalla. 
 
Los iconos que se utilizarán serán alusivos al contenido que se esté presentando, 
por ejemplo, para la sección de Información General, por ser el home o página 
principal del AVA, se utilizará un icono que la represente, manteniendo 
compatibilidad con los colores del sitio: 
 

   
 
 
También se utilizarán iconos para representar acciones o acceso a elementos de 
comunicación: 

    
Correo Chat Entrar Salir 
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3. CARACTERISTICAS MULTIMEDIALES DEL MATERIAL EDUCATIVO 
 
Lenguaje de las Imágenes 
 
Se utilizarán imágenes en movimiento, estáticas, mapas conceptuales, videos que 
servirán de apoyo en el proceso de formación. Se presentarán a manera de 
tutoriales, gráficos explicativos que representarán conceptos, contenidos y 
mostrarán la forma de realizar ciertas actividades y procedimientos. 
 
Lenguaje de Textos 
 
Los tipos de textos con los que se trabajará serán explicativos, informativos y 
descriptivos, con un lenguaje claro y explicito, de acuerdo al contenido que se esté 
desarrollando. 
 
Lenguaje de los Sonidos 
 
Se utilizarán sonidos tales como música de fondo, efectos para botones 
interactivos, voz para narrar y explicar actividades y contenidos. 
 
A continuación se presentan los Materiales Multimediales asociados al contenido y 
actividades de la Unidad 1: Uso Básico del Computador e Introducción a los 
Procesadores de Texto. 
 
 
Uso Básico del Computador e Introducción a los Procesadores de Texto 

Contenidos Materiales Multimediales 

Interacción con el computador 
Sistema operativo Windows 
Procesadores de Texto 
Compresión de archivos y carpetas 

Documento de texto tipo explicativo donde se 
presentan conceptos referentes a los componentes del 
computador y su funcionamiento, se hace uso de 
imágenes estáticas para profundizar y acentuar la 
explicación del tema. 

Videos tutoriales para el manejo básico de Windows 
XP (uso del escritorio, exploración de archivos y 
carpetas, configuración de la barra de tareas y menú 
inicio). Estos videos serán narrados o en su defecto 
subtitulados, presentando una explicación de 
procedimiento realizado. 

Documento descriptivo tipo manual para el 
reconocimiento de las opciones y funciones del 
procesador de texto Word 2007 y el compresor de 
archivos Winrar presentado con imágenes. 
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En esta unidad se dispondrá también de un foro Temático en el que se definirá un 
tema para debate por parte de los estudiantes, que ayudará en el desarrollo de las 
habilidades de comunicación e interpretación y un foro de preguntas frecuentes en 
el que los estudiantes podrán exponer inquietudes y responderlas entre ellos 
mismo o con ayuda del docente fortaleciendo el aprendizaje colaborativo. 
 
A nivel evaluativo se dispondrá de una guía de actividades tipo prácticas de los 
temas propuestos para determinar el grado de asimilación de los contenidos.  En 
esta guía se describirán los pasos y acciones a seguir para realizar las 
actividades. 
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ANEXO 5. GUÍA 3 – LA CONSTRUCCIÓN: ORGANIZACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

 

GUIONIZACIÓN 
 

PANTALLA INICIAL DEL CURSO 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
UNIDADES DE FORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNIDADES DE FORMACIÓN 
 

Imagen/animación 
que identifique a la 
unidad. 

Texto introductorio que describa el contenido 
de la unidad, así como sus objetivos 

Sección de Actividades, se detallará en esta sección las tareas que 
deben ser realizadas por los estudiantes. 

Titulo de la Unidad 

Sección de documentos, en esta sección se encuentran los enlaces a 
los documentos necesarios para el desarrollo de la unidad. 

Imagen/animación 
alusiva al Curso 

Texto de bienvenida, invitando a los 
estudiantes a su participación activa en el 
mismo. 

Menú principal, contiene los enlaces a cada una de las secciones del 
sitio, cada una de ellos con un icono que los identifica. 

Titulo del Curso 
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MAPA DE NAVEGACIÓN 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manejo de las TIC'S en Ondas 

Santander 

Descripción del 

Curso 

Lecciones Anuncios Usuarios 

Tareas 

Glosario 

Documentos 

Enlaces 

Foros 

Chat 

Evaluaciones 

 Descripción General 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Metodología 

 Materiales 

 Recursos Humanos 
y Técnicos 

 Evaluación 

Unidad 1: Uso Básico del Computador e 

Introducción a los Procesadores de Texto 

Unidad 2: Herramientas de Trabajo 
Colaborativo y Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje 

Unidad 3: Estrategia Pedagógica basada 

en las TICS del Programa Ondas 

Santander 

Unidad 4: Plataforma Virtual del  

programa Ondas Santander 

http://campus.dokeos.com/courses/MANEJODELASTICSENONDAS/index.php
http://campus.dokeos.com/courses/MANEJODELASTICSENONDAS/index.php
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ANEXO 6. GUÍA 4 – EVALUACIÓN 
 

Guía No. 5 EVALUACIÓN 

Por: Gloria Patricia Sánchez Peralta 

Ronald Martelo Ching 

Propósito. Desarrollar un ejercicio de acercamiento al proceso de evaluación 

de su material educativo en web, a través de una serie de preguntas guía. 

  

De manera descriptiva, frente al material educativo elaborado por usted o su 

grupo, reflexione y puntualice sobre la siguientes preguntas que se le ofrecen: 

 

1. ¿El contenido se adecua a los objetivos de aprendizaje indicados y al 

nivel de desarrollo específico del grupo?  

El AVA “Manejo de las TIC´S en Ondas Santander” se fundamenta en el 

estudio y práctica de 4 temas importantes: Interacción con el Computador, 

Producción de Documentos de Texto y Manejo Operacional de la 

Información en los equipos de cómputo, Herramientas Tecnológicas de 

Trabajo Colaborativo y Estrategia Pedagógica en Ondas Santander. Con lo 

cual se busca que Maestros y Asesores del Programa afiancen 

conocimientos sobre las TIC´S y fundamenten sus conocimiento y 

aplicación de la estrategia pedagógica utilizada en el programa Ondas 

Santander.  

2. ¿Se utilizó adecuadamente los recursos de la red (hipervínculos, 

motores de búsqueda, grupos de discusión, correo electrónico, etc) 

para promover y favorecer al aprendizaje del estudiante a través del 

material? ¿fueron estos suficientes?  

El curso fortalece las competencias en torno al uso de herramientas como 

foros, wikis, blogs, chats, las cuales permitirán la interacción con otras 

personas y son fundamentales para los trabajos grupales en Ambientes 



179 

 

 

Virtuales de Aprendizaje.   

3. ¿Las actividades de aprendizaje se organizaron de acuerdo con la 

capacidad cognoscitiva del grupo, las características del tema y la 

necesidad educativa identificada en la guía No.1?  

Se pensó en un AVA para capacitar a Maestros y Asesores del Programa 

Ondas Santander en el manejo y aplicación de las TICS. Diseñamos un 

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) que permita obtener aprendizajes 

significativos de los conceptos básicos y usos de las herramientas virtuales 

4. ¿El manejo del lenguaje, las imágenes, los textos y los 

sonidos...fueron las apropiadas de acuerdo con el alumno, las 

características del tema y el método didáctico seleccionado?  

Consideramos que fueron muy convenientes e interesantes los materiales 

didácticos utilizados ya que permiten mayor interactividad y trabajo 

colaborativo. 

5. ¿La evaluación propuesta para el estudiante corresponde a los 

conocimientos, procesos y actitudes que el puede lograr en su 

interacción con el material en línea?  

Las evaluaciones de cada actividad se valoraran con Talleres y Foros 

adecuados para cada Unidad. Teniendo en cuenta el trabajo colaborativo y 

la comunicación constante con el tutor. 

6. ¿En el material se incluyeron las indicaciones necesarias para 

manejar, navegar, responder e interactuar fácilmente en él?  

La navegación es muy sencilla ya que en la Descripción del Curso se dan 

las pautas necesarias para la correcta utilización del AVA. 

 

7. ¿La presentación de cada nuevo concepto se articuló en lo posible 

con las necesidades y expectativas concretas del estudiante?  
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Los temas se fueron articulando en la medida que se va avanzado en las 

semanas de estudio. Partiendo de temas básicos y mas tarde un poco mas 

complejos. 

8. Finalmente, de manera muy precisa, determine cual fue su mayor 

aprendizaje en el curso de Producción de material educativo en web. 

Este curso nos deja una serie conocimientos muy importantes a la hora de 

desarrollar Ambientes Virtuales de Aprendizaje, dentro de los cuales 

podemos destacar: 

 Nos permitió seleccionar, diseñar y utilizar los materiales educativos 

adecuados según las características del AVA que se desee 

implementar. 

 Se estudió en qué consiste el proceso de diseño, producción y 

puesta en marcha de un AVA, mediante los diferentes roles que 

trabajan en la implementación de un sitio web. 

 Evaluar de forma adecuada un AVA según el contenido y utilización 

de los materiales educativos. 

 El uso de herramientas para la producción de materiales educativos, 

que permitan satisfacer las necesidades requeridas por el AVA. 
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ANEXO 7. HOJAS DE VIDA DE EXPERTOS 
 

RESUMEN HOJA DE VIDA EXPERTOS EVALUADORES 

  

RESUMEN HOJA DE VIDA 

EXPERTO 1 Administrador de Empresas. Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD.  

 
Especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad del 

Norte – Cecar. 

 
Aspirante a Magister en Recursos Humanos y Gestión del 

Conocimiento.  Centro Panamericano para Estudios Superiores de 

México. 

 

Diplomado en  “Administración Pública. Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP    

 
Tecnologías de Web 2.0 para la Docencia. Universidad Autónoma 

de Bucaramanga – UNAB.  

 
Estrategias Para La Orientación De Procesos De Formación En 

Ambientes Virtuales De Aprendizaje.  SENA. 

 
Aspectos Pedagógicos, Tecnológicos y Administrativos para la 

Gestión de la Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.  

SENA. 

 
Instructor SENA Grado 20. Pensionada. Regional Sucre. 

Universidad de Sucre, docente de cátedra desde 2003 hasta la 

presente. 
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Miembro del Comité Operativo del Programa Ondas Sucre, desde 

2004 hasta noviembre 30 de 2006. 

 
Miembro del Comité Operativo y de Proyectos de Incubar Sucre 

desde 2003 hasta la noviembre 30 de 2006. 

 
Miembro del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, 

desde 2003 hasta noviembre 30 de 2006. 

 

EXPERTO 2 Licenciada en Educación Preescolar. Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB.  

 
Aspirante a magister en Pedagogía, Universidad Industrial de 

Santander. 

 
Colciencias - Ondas Santander -  UNAB. Asesora pedagógica en 

la línea de educación. Asesoramiento temático y pedagógico de 

las iniciativas de investigaciones abiertas y Preestructuradas de 

Instituciones asignadas y vinculadas al programa ONDAS 

Santander. Planeación, coordinación y desarrollo de talleres de 

formación pedagógicos a maestros acompañantes y co-

investigadores propuestos en las iniciativas de investigación de 

educación. 

 
Auxiliar acreditación facultad de educación. Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. 12 de enero de 2009 a 6 noviembre de 2009. 

 

EXPERTO 3 Psicólogo. Universidad Pontificia Bolivariana. Seccional 

Bucaramanga. Tesis laureada. 

 
Diplomado Inteligencia emocional. 

 



183 

 

 

Inducción a procesos Pedagógicos. SENA. 

 

Estrategias Pedagógicas para el desarrollo del pensamiento. 

SENA.  

 

Ponente en el primer encuentro regional sobre el pensamiento del 

profesor y su quehacer Pedagógico. Universidad Industrial de 

Santander UIS - escuela de Educación – Grupo de investigaciones 

Atenea. 

 

Publicación: LOS ALTOS ÍNDICES DE REPITENCIA, UNA PRE-

OCUPACIÓN INSTITUCIONAL: HACIA EL DISEÑO DE 

EXPERIENCIAS DE CONOCIMIENTO - Proyecto Piloto. 

Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga - 

Facultad de Psicología. 

 

Orientador Escolar. Colegio Franciscano Del Virrey Solís Seccional 

Bucaramanga. Funciones Desempeñadas: Evaluación, 

diagnostico, asesoría y seguimiento de estudiantes que presentan 

dificultades a nivel académico y de convivencia, orientación en su 

proceso cognitivo,  afectivo y social; realizar selección de docentes 

y empleados, admisiones de estudiantes, apoyar la gestión del 

Programa de Salud Ocupacional en el colegio, diligenciar los 

formatos correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad, 

responder por el proceso de Gestión Humana del Sistema de 

Gestión de Calidad. Julio de 2010 (empleo actual).  

 

Programa ONDAS Convenio Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB – COLCIENCIAS – Secretarias de Educación 
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de Bucaramanga – Fundación Éxito Social FES. Asesor 

Pedagógico  en la línea temática o investigativa de Ciencias 

sociales/ Humanas/ Artes y Lenguas. Funciones Desempeñadas: 

Asesoría y revisión del proceso metodológico y del desarrollo 

temático de los semilleros de investigación desde la propuesta 

Pedagógica del programa ONDAS – Diseño y ejecución del 

programa de formación a maestros ONDAS desde la propuesta 

pedagógica del programa (investigación como herramienta 

Pedagógica).   

 

EXPERTO 4 Licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental. Instituto Superior de Educación Rural – 

ISER. Pamplona (Norte de Santander). 

 

Especialista en Educación con Nuevas Tecnologías. Universidad 

Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

 

Técnico Laboral en diseño y programación de página web. 

 

Diplomado en Actualización Pedagógica. Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Diplomado en pedagogía para la formación en investigación 

educativa. 

 

DOCENTE.  

Instituto Refugio Social de Bucaramanga – 1994 – 1999. 

 

Concentración Escolar Monterredondo. Bucaramanga  2000 – 
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2003. 

Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar Sede C 

Monterredondo. Bucaramanga 2003  a la fecha. 

 

RECONOCIMIENTOS  

Instituto Refugio Social. Mejor Maestro Incentivos 1998. 

 

Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar. Distinción  HONOR 

AL MÉRITO. Resolución Nº 19 de Octubre 8 de 2004. 

 

Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar. Distinción  HONOR 

AL MÉRITO. Resolución Nº 036 de Octubre 12 de 2006. 

 

2 Premios Ecopetrol a la Innovación 2009 por el Reconocimiento 

de trabajos investigativos realizados por Semilleros de 

Investigación del Programa Ondas Santander de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Pilar Sede C Monterredondo. 

 

Coautor  

LIBRO INTEGRADO. LEER Y SOÑAR EL MUNDO. 1ª Y 2ª 

Edición 2002-2003. ALCALDIA DE BUCARAMANGA. Editorial 

ASED. 

 

Proyectos de Investigación Programa ONDAS- COLCIENCIAS. 18 

Proyectos diseñados y  ejecutados  con estudiantes de Colpilar 

Sede A y Sede C Monterredondo . 

    

EXPERTO 5 Ingeniería Ambiental. Fundación Universitaria de San. Líneas de 

profundización: Diseño y construcción de sistemas de manejo de 



186 

 

 

residuos sólidos; Tratamiento de Aguas Residuales, desarrollo de 

estudios de impacto ambiental e implementación de planes de 

manejo ambiental; formulación e implementación del sistema de 

gestión ambiental empresarial bajo las normas vigentes. 

 

Distinción MAGNA CUM LAUDE por Merito Académico. Fundación 

Universitaria de San Gil. 

 

Manipulación Segura de Sustancias Químicas. SENA 

 

Manejo y Uso de Plaguicidas. Fundación Universitaria de San Gil. 

 

AUTOCAD. Nivel Medio Avanzado. 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Asesora Línea 

Temática Ambiental de Proyectos de Investigación de 

comunidades Infantiles y Juveniles para el programa ONDAS, de 

COLCIENCIAS. (Mayo 1 2010 - Noviembre 1 de 2010). 

 

Funciones: 

- Asesoramiento Temático y Pedagógico de las iniciativas de 

investigaciones abiertas y preestructuradas de Instituciones 

asignadas y vinculadas al programa ONDAS. 

- Planeación, coordinación y desarrollo de talleres de formación 

pedagógicos a maestros acompañantes y co-investigadores 

propuestos en las iniciativas de investigación de la línea temática 

ambiental. 

- Sistematización y registro de informes, actividades y demás 

aspectos documentales de los grupos de investigación asignados. 
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- Planeación, coordinación y desarrollo del proceso de 

socialización de las iniciativas de investigaciones de la línea 

temática ambiental, abiertas y preestructuradas, de instituciones 

asignadas y vinculadas al programa ONDAS. 

 

PROTABACO LTDA. Auxiliar de Desarrollo del Sistema de Gestión 

Ambiental. (Marzo 2009 - Diciembre 2009). 

 

Funciones: 

1. Establecimiento de la línea base de implementación del sistema 

de gestión ambiental de acuerdo a la Norma Técnica ISO 

14001:2004. 

2. Elaboración de programas ambientales. 

3. Actualización de documentación soporte del sistema. 

4. Capacitación al personal de planta en función del Sistema de 

Gestión Ambiental (Sensibilización y Manejo de Residuos Sólidos, 

Manejo de Aguas Residuales, Control de Energía Eléctrica, 

Educación Ambiental). 

5. Elaboración de actividades ciclo PHVA, de gestión ambiental en 

la compañía. 

6. Control y seguimiento operacional. 

7. Acompañamiento en el proceso de auditoría interna y externa en 

la planta de Producción de Lamina en San Gil. 

 

EXPERTO 6 Licenciada en Educación con énfasis en Ciencias Sociales. 

Universidad de Pamplona. 

 

Aspirante a Magister en Educación. SUE Caribe – Sistema de 

Universidades Estatales del Caribe Colombiano – Universidad de 
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Sucre. 

 

Diplomado Investigación en el Aula. Corporación Universitaria del 

Caribe CECAR – Calidad Educativa (Gobernación de Sucre). 

 

Seminario Problemas de aprendizaje y resolución de conflictos. 

Alcaldía Municipal de Sampués – Secretaria de Educación 

Municipal. 

 

Diplomado en Mediática de las TIC desde una mirada Intercultural 

Colaborativa. Universidad de Córdoba. 

 

Participante en la capacitación “Nociones Básicas de Internet y 

Redes LAN”. Compartel – Ministerio de Comunicaciones.  

 

Participante en el plan de asesoría para integrar las TIC al 

currículo, dentro de las estrategias del programa Entre Pares. 

Microsoft – Ministerio de Educación Nacional – Universidad 

Pontificia Bolivariana.  

 

Taller virtual Wikiprofes (En el marco del Foro Nacional de 

Educación). Colombia Aprende - Ministerio de Educación Nacional. 

 

Diplomado virtual en Internet seguro. Fundación Telefónica – 

Argentina. 

 

PUBLICACIONES 

Adecuación de espacios para la enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Sociales al interior del Centro Educativo Bremen, 
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municipio de Morroa (Universidad de Pamplona). 

 

Tierrita dame tu producto: Se realizó una comparación entre la 

agricultura tradicional y la agricultura orgánica para la escogencia 

de un modelo agrícola que de mejores productos (Hortalizas) en la 

comunidad indígena Bossa Navarro (ONDAS, COLCIENCIAS, 

Universidad de Sucre). 

 

Aprendiendo a leer y a escribir con el uso de las TIC: Recopilación 

y lectura de cuentos y leyendas tradicionales de la comunidad 

indígena Bossa Navarro como una estrategia pedagógica para el 

desarrollo del proceso lecto – escritor en el área de lengua 

castellana a través del uso de las TIC con los estudiantes del 

grado 3º de la Institución Educativa Indígena Bossa Navarro 

(Universidad de Córdoba). 

 

La Calidad del Egresado: el caso del profesional en Dirección y 

Administración de Empresas de la Universidad de Sucre. 

(Universidad de Sucre, SUE - Caribe).  

 

DOCENTE.  

Universidad Autónoma de Colombia – Convenio con la CIL para la 

costa Caribe. 2009 – Actualidad. 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 2009 – Actualidad.  

 

Institución Educativa Indígena Bossa Navarro, Sampués – Sucre. 

2006 – Actualidad. 

 

DISTINCIONES  
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Participación con Ponencia: Aprendiendo a leer y a escribir con el 

uso de las TIC en el encuentro Departamental- Zonas de Sucre y 

Sabanas de Córdoba, en el marco del encuentro realizado por 

Computadores para Educar – Universidad de Córdoba, durante los 

días 5 y 6 de Diciembre de 2008 en la Ciudad de Corozal 

(Escogida para el encuentro regional). 

 

Participación con Ponencia: Aprendiendo a leer y a escribir con el 

uso de las TIC en el encuentro Regional-Fase de Profundización 

Zona 3, en el marco del encuentro realizado por Computadores 

para Educar – Universidad de Córdoba, durante los días 8 y 9 de 

Mayo de 2008 en la Ciudad de Montería (Escogida para el 

encuentro nacional). 

 

Asistió como participante invitada por la Universidad de Córdoba al 

I congreso internacional de ambientes virtuales de aprendizaje 

adaptativos y accesibles: competencias para todos. Realizado en 

Montería – Córdoba, los días 17, 18 y 19 de Septiembre de 2009. 

 

Participó activamente como invitado por la Universidad de 

Antioquia en los talleres propuestos en el marco del III Encuentro 

Nacional de Experiencias de Computadores para Educar “Las TIC 

como herramienta para la construcción de conocimiento, desarrollo 

y la innovación pedagógica”, durante los días 25, 26 y 27 de 

noviembre de 2009 en la Ciudad de Bogotá D.C.  

 

Participó con ponencia: “Aprendiendo a leer y a escribir con ayuda 

de las TIC” en el Congreso Internacional de Informática Educativa 

20 años – Ribie – Col. Quedando entre las finalistas a experiencia 
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docente, durante los días 13, 14, 15 y 16 de julio de 2010 en la 

ciudad de Popayán. 

 

Participó con ponencia: La Calidad del Egresado: el caso del 

profesional en Dirección y Administración de Empresas de la 

Universidad de Sucre, en el primer Simposio Internacional y 

segundo coloquio Regional de Investigación Educativa y 

Pedagógica, durante los días 28 y 29 de octubre de 2010 

 

EXPERTO 7 Psicóloga. Universidad Pontificia Bolivariana. Seccional 

Bucaramanga. 

 

Diplomado en Salud Ocupacional. SENA.    

 

Diplomado en Higiene y Seguridad Industrial. SENA.      

 

Seminario en Neuropsicopedagogia en la Discapacidad Cognitiva  

ASOPORMEN Bucaramanga.  Febrero 2007.  

 

Taller de Técnica A.B.A para el Proceso Educativo y Rehabilitativo  

de niñas Autistas y de Problemas de Comportamiento 

ASOPORMEN  Bucaramanga. Mayo 2007. 

 

VII Encuentro Nacional De Semilleros de Investigación.  Cartagena 

2006.  

 

Co-Investigadora  Semillero Vida en Familia. Universidad Pontificia 

Bolivariana - Bucaramanga   
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Co-Investigadora Semillero Estilos de Vida Saludable.  Universidad 

Pontificia Bolivariana - Bucaramanga. 

 

Seminario  Inteligencias Múltiples-Inteligencia Emocional. Centro 

de Estudios Psicológicos U.P.B.  Bucaramanga, Mayo 13 de 2004. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Proyecto ONDAS para 

niños y jóvenes  de Santander. (Mayo 1 2010 - Noviembre 1 de 

2010). Asesora Pedagógica en la línea temática o investigativa de 

Ciencias sociales/ Humanas/ Artes y Lenguas. Funciones 

Desempeñadas: Asesoría y revisión del proceso metodológico y 

del desarrollo temático de los semilleros de investigación desde la 

propuesta Pedagógica del programa ONDAS – Diseño y ejecución 

del programa de formación a maestros ONDAS desde la propuesta 

pedagógica del programa (investigación como herramienta 

Pedagógica).   

 

Alcaldía Municipal San Andrés Santander.  Psicóloga Comisaría de 

Familia y  Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de San 

Andrés.  Abril – Diciembre  del 2009.   

 

URYCOR LTDA  Prestación de Servicios en  Gestión Humana  

Barrancabermeja  Febrero 2009 – A la fecha. 

 

URYCOR LTDA  Coordinadora de Gestión Humana. 

Barrancabermeja  Enero 15 del 2008 – Enero 15 del 2009. 

 

 

 
 


