
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AVA PARA  CAPACITAR DOCENTES 

EN EL USO DE LA TIC COMO APOYO CURRICULAR” 

 

 

 

 

 

Trabajo para optar al título de Especialista en Educación 

con Nuevas Tecnologías 

 

 

JUAN HILDEBRANDO ÁLVAREZ SANTOYO 

(Director Proyecto de Grado) 

 

 

ERIKA MAUREN MORENO PATIÑO 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 

BOGOTÁ D.C, OCTUBRE  

2011 



2 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AVA PARA  CAPACITAR DOCENTES EN 

EL USO DE LA TIC COMO APOYO CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERIKA MAUREN MORENO PATIÑO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 

BOGOTÁ D.C, OCTUBRE  

2011 

 



3 

 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN           8 

ABSTRACT           9 

INTRODUCCIÓN          10 

1- TÍTULO DEL PROYECTO        12 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA      12 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA      14 

1.3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA    17 

2. JUSTIFICACIÓN         18 

3. OBJETIVOS          21 

3.1. OBJETIVO GENERAL        21 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS       21 

4. MARCO TEÓRICO         23 

4.1. LAS TIC          23 

4.2. IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EDUCACIÓN     24 

4.3. CONCEPTO DE AMBIENTE VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA) 27 



4 

 

4.4. TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y ENTORNOS VIRTUALES   31 

4.5. DECÁLOGO PARA EL DISEÑO DE AULAS VIRTUALES   35 

4.6. IMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES ROLES EN LA FORMACIÓN 

VIRTUAL          36 

4.6.1.  Del Docente.         36 

4.6.2. Papel Del Estudiante        38 

4.6.3. Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje     39 

5. DISEÑO METODOLÓGICO        41 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN       41 

5.1.1. Ver           41 

5.1.2. Juzgar          42 

5.1.3. Actuar           42 

5.1.4. Devolución Creativa (Crear)       42 

5.2. POBLACIÓN          43 

5.3. MUESTRA          43 

5.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN    44 



5 

 

5.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS       44 

5.6. INFORME APLICACIÓN PRETEST      44 

6. PROPUESTA          47 

6.1. OBJETIVOS           47 

6.1.1. Objetivo General         47 

6.1.2. Objetivos Específicos        47 

6.2. DESCRIPCIÓN          48 

6.3. PLAN DE TRABAJO        49 

6.4. CRONOGRAMA         50 

6.5. EVALUACION AVA         50 

6.6. ANÁLISIS POSTEST        50 

7. CONCLUSIONES         52 

BIBLIOGRAFÍA          54 

TABLAS           57 

FIGURAS            71 



6 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

TABLA 1. PRETEST 

TABLA 2. POSTEST 

TABLA 3.PLAN DE TRABAJO 

TABLA 4. CRONOGRAMA 

TABLA 5. EVALUACIÓN AVA 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. TABULACIÓN RESULTADOS PRETEST 

FIGURA 2. GRAFICAS ESTADISTICAS  APLICACIÓN PRETEST 

FIGURA 3. ENTORNO DE TRABAJO CURSO TICS EN EDUCACIÓN 

FIGURA 4. TABULACIÓN POSTEST 

FIGURA 5. GRAFICAS ESTADISTICAS  APLICACIÓN POSTEST 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

RESUMEN 

 

El proyecto busca a través del uso de tecnologías actuales, en el proceso 

de enseñanza, dar mejoramiento y calidad a la educación; incluyendo diversas 

metodologías, que le permitan al estudiante desarrollar automotivación, 

convirtiéndose en un individuo independiente y autosuficiente, con un intelecto 

más completo, abierto y veraz. 

 

El trabajo tiene como fin, capacitar docentes del Colegio San Pedro Claver 

IED, de la localidad de Kennedy, al sur occidente de la capital, en el manejo e 

implementación de las TIC, con el propósito de que el conocimiento llegue al aula 

de una manera más didáctica y lúdico pedagógica. 

 

Para concluir el proyecto, se pretende crear  un AVA, que promueva el  

proceso académico  y sea una muestra ejemplar para  instituciones educativas del 

país. 

 

PALABRAS CLAVES: TIC`S (Tecnologías de la información y la comunicación), 

AVA (Ambientes virtuales de aprendizaje), Capacitación. 
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ABSTRACT 

The project aims through the use of technologies current in the teaching 

process, to improve and quality education, including various methodologies, that 

allow students to develop self-motivation, becoming an independent individual self-

sufficient, with an intellect full, open and truthful.. 

 

The work is aimed, train teachers of the San Pedro Claver  School IED, the 

town of Kennedy, South- West of the capital, management and implementation of 

TIC, the purpose of bringing knowledge to the classroom of a more didactic and 

playful teaching. 

 

To conclude the project aims to create an AVA, which promote the 

academic process and is a simple copy for the country's educational institutions. 

 

KEY WORDS: TIC`S (Information Technology and Communication), AVA (Virtual 

learning environments), training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo consiste en el diseño e implementación de un curso para 

capacitar a los docentes de Humanidades del  Colegio San Pedro Claver IED, en 

el manejo de las herramientas de la información y las telecomunicaciones con el 

fin que estos desarrollen al interior del aula proyectos curriculares que 

implementen nuevos conocimientos y sensibilidades, nuevas formas de ser y 

compartir mundos. 

Con el fin de apoyar el trabajo por Ciclos que se ha venido desarrollando  

este año en el colegio, se considera de gran importancia dar una formación a los 

compañeros docentes de Humanidades, para apoyar el eje institucional, el cual 

está basado en la Comunicación y básicamente, consiste en la implementación de  

las TIC en su práctica pedagógica y de esta forma lograr un cambio significativo 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en los estudiantes. Pues 

si algo es relevante actualmente en la educación, es que el generar este tipo de 

procesos, conlleva al acercamiento del conocimiento, la eliminación definitiva de la 

deserción de los estudiantes y por supuesto el querer estar nuevamente con 

ánimo y dinamismo en las aulas apropiándose de los conocimientos que se les 
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brinden en una forma divertida y amena. Sin dejar atrás la actualización 

permanente del personal docente. 

El  AVA es un sistema de software diseñado que  facilita a los profesores la 

gestión de cursos virtuales para estudiantes; los componentes de estos sistemas 

incluyen generalmente las plantillas para elaboración de contenido, como foros, 

charlas, cuestionarios y ejercicios tipo múltiple-opción entre otros, es importante 

tener en cuenta los procesos cognitivos y epistemológicos, ya que contribuyen a la 

fundamentación del ambiente,  quizás uno de los mayores atractivos de este 

nuevo sistema de educación es el proceso de enseñanza, ya que en estos 

ambientes se concibe una forma de auto aprendizaje en la cual el estudiante 

puede organizar sus  actividades académicas al ritmo más conveniente y desde 

cualquier lugar que tenga acceso a Internet. 

 

La capacitación que se llevará a cabo será bimodal, ya que se integraría la 

virtualidad y el trabajo presencial de algunas de las sesiones de trabajo; para la 

integración de las TIC, se haría inicialmente a través de una alfabetización 

computacional (trabajo presencial)  y luego a través de la enseñanza 

virtualDurante el proceso de resolución del problema o de la situación, los alumnos 

desarrollan su creatividad y su pensamiento crítico. Esto les permite discernir, 

emitir juicios y tomar decisiones acerca de los recursos y contenidos a utilizar.  
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño e implementación de un AVA para  capacitar docentes en el uso de la TIC, 

herramientas para el apoyo curricular 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En el Colegio San Pedro Claver IED  de  la localidad de Kennedy, en la ciudad 

de Bogotá, se ha tratado de hacer una aproximación al trabajo con las TIC, en 

algunos grados de secundaria, básica y media, dichas  actividades son realizadas 

por los docentes del área de tecnología e informática, y algunos docentes  del 

área de inglés y Matemáticas  que se han ido vinculando poco a poco y según  sus 

conocimientos previos, aunque cuentan con la colaboración de los docentes más 

expertos en este trabajo. 

 

En la actualidad el mercado y su globalización han realizado un proceso 

acelerado de la difusión y utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. La escuela ha estado a la zaga de este vertiginoso proceso cultural 

de inserción de las TIC en la vida social e individual. Lo anterior plantea dos 

grandes desafíos a la educación y  a la escuela.  En primer lugar, formar en su 

comprensión, en su uso y en su dimensión cultural. Los individuos deben dominar 
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las técnicas de la información y comunicación  para hacer realidad su condición de 

ciudadano del mundo que actúa localmente y piensa globalmente. Entonces el 

dominio de las TIC se convierte en un derecho que define la posibilidad del éxito o 

el fracaso, que obliga al estado. (UNESCO. 2008) 

 

Para poder abordar los antecedentes del este proyecto se dividirán en dos 

momentos, uno que sería el impacto que han tenido las TIC en Educación y el 

segundo la integración de las TIC en la práctica pedagógica de los docentes. 

 

En cuanto al primer momento, se tiene que el sistema educativo se encuentra 

inmerso en una serie de cambios y transformaciones sociales propiciadas por la 

innovación tecnológica y sobre todo por el agigantado desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación. (UNESCO. 2008)  

 

El segundo momento, la Integración de las TIC en la práctica pedagógica de 

los docentes, tiene gran importancia desde el momento mismo en que el Estado 

se preocupa por la integración de dicha práctica en el aula y sobre todo en el 

apoyo que brinda a los docentes para su capacitación en nuevas disciplinas.  

 

Es difícil determinar todos los efectos que las tecnologías informáticas pueden 

tener sobre la educación porque aún no se ha desarrollado suficiente investigación 

para documentar  estos efectos. 
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En la Universidad Autónoma de Bucaramanga se desarrollan propuestas 

como proyecto de grado para optar el título de Especialista en Educación con 

Nuevas Tecnologías, demostrando así que aquellas personas que cursan dicha 

especialización se encuentran interesadas en atender las necesidades de 

formación de los docentes con el fin de que estos brinden a su vez una mejor 

calidad en cuanto a la presentación de los contenidos de cada una de sus áreas.  

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Institución Educativa Distrital San Pedro Claver, se está 

implementando actualmente la educación por ciclos, esto ha conllevado a un 

cambio y una nueva organización de las experiencias educativas, el desafío actual 

es desarrollar e implementar alternativas ajustadas al contexto así pues, se espera 

poder implementar un diseño instruccional para los docentes de la institución, con 

el fin de capacitarlos en el manejo de las diferentes herramientas ofimáticas 

(procesador de texto, hoja de cálculo, programa para elaborar presentaciones) y el 

manejo de las herramientas de Internet, el cual se trabajará de forma presencial 

en algunas de las sesiones y en otras de forma virtual. 

 

Después de analizar el contexto educativo actual, donde los avances 

tecnológicos cada día son más sofisticados y los estudiantes desarrollan sus 



15 

 

conocimientos al mismo nivel que éstos, se genera  un gran obstáculo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje puesto que los docentes no se encuentran 

capacitados para cubrir dichas necesidades, lo que conlleva a los alumnos a una 

desmotivación  en sus actividades educativas. 

 

De acuerdo a la observación que se ha venido realizando en este año y 

medio, los docentes ejercen su práctica pedagógica con cierta monotonía,  no 

centran su trabajo en las necesidades de los estudiantes y tampoco contemplan la 

posibilidad de implementar soluciones  apoyadas en la integración con las nuevas 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones.  

 

Después de analizar el contexto educativo actual, donde los avances 

tecnológicos cada día son más sofisticados y los estudiantes desarrollan sus 

conocimientos al mismo nivel que éstos, se genera  un gran obstáculo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje puesto que los docentes no se encuentran 

capacitados para cubrir dichas necesidades, lo que conlleva a los alumnos a una 

desmotivación  en sus actividades educativas. 

 

En cada una de las áreas los docentes tratan de trabajar interactuando con 

herramientas de la Informática y las telecomunicaciones haciendo que los 

estudiantes desarrollen pequeños trabajos de investigación interactuando con 
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Internet en la búsqueda de información, o desarrollando trabajos apoyados en 

herramientas ofimáticas. 

 

Los docentes de la Institución no trabajan con TIC porque carecen de 

dominios informáticos como: manejo de procesadores de texto, programas que 

permitan hacer páginas Web, manejo de herramientas de Internet: correo 

electrónico,  búsqueda de información y diseño páginas Web que apoyen los 

temas que se enseñan al interior del aula de clase. Ahora bien, desde el año 2010, 

se realizaron algunos trabajos por parte del personal docente y directivo docente a 

la comunidad educativa, llegando a concluir que el eje principal de esta institución 

será el de la implementación de las TIC, para poder profundizar en su importancia 

en la vida laboral y estudiantil.  

 

Lo expuesto con anterioridad, muestra que se hace necesario que el personal 

docente maneje diferentes herramientas informáticas, que le ayuden a desarrollar 

nuevas estrategias para la enseñanza de los temas que tiene a su cargo y además 

que encuentre una forma útil y dinámica de mantenerse actualizado frente a las 

Nuevas Tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto conlleva al 

cambio en los modelos educativos y en especial en los escenarios donde ocurre el 

aprendizaje1. 

                                                 

1
 SALINAS, Jesús.  (1997): Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información. Revista 

Pensamiento Educativo. PUC Chile. (p. 81) 
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Hoy no basta sólo con enseñar o conocer la realidad: nuestra opción como 

maestros es invitar con alegría a descubrir mundos y dar esperanza donde hay 

tanta tristeza y pesimismo, desarrollando ambientes de aprendizaje 

dinamizadores, interactivos e innovadores para los estudiantes. 

 

De esta forma se pretende desarrollar en los maestros una cultura digital, lo 

que implica el uso seguro y crítico de técnicas de la sociedad de la información, el 

dominio de las técnicas usuales de información y comunicación, logrando de esta 

manera que en la escuela se adquieran sistemáticamente los conocimientos, 

actitudes y capacidades para poder utilizar de manera reflexiva, responsable y 

eficaz las TIC, a través de un AVA que implemente y aporte un sinnúmero de 

soluciones frente al adecuado manejo de estas. 

 

1.3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA  

La pregunta que se plantea para este trabajo es: 

¿Cómo favorecer  el proceso de formación de docentes para que usen las 

herramientas que ofrecen las TIC, con metodologías renovadas a partir de las 

posibilidades que estas ofrecen? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito de integrar las  TIC en las prácticas pedagógicas lo 

primero que se debe hacer es que el equipo de docentes de una institución hable 

el mismo idioma, que  se encuentren capacitados y vinculados con las TIC, para 

que desde ellos se genere una transformación en la sociedad. 

 

 

Por lo anterior, es importante que los docentes se hagan partícipes de las 

diferentes capacitaciones que se realizan con respecto a las TIC y por otro lado  la 

Institución debe contar no solo con una sala que sea la de Sistemas, sino que 

exista otra en donde los docentes de cualquier área puedan llevar a sus 

estudiantes para poder enriquecer sus prácticas pedagógicas con el apoyo de las 

TIC. 

 

Ahora,  lo que esto permite es que se creen redes y comunidades virtuales, 

que permiten a la comunidad educativa tener acceso permanente a puntos de 

encuentro para discusiones, reflexiones académicas, construcciones colectivas y 
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acceso a recursos educativos, que aporten al mejoramiento continuo de la gestión 

educativa, acordes también a los niveles de formación. 

Las TIC han desempeñado un papel fundamental en la configuración de la 

sociedad y la cultura ya que al redefinir las necesidades de estas y saber 

utilizarlas como apoyos didácticos y recursos del docente, hay que cambiar la 

forma de pensar, pues a través de la historia hemos visto los grandes cambios, 

primero fue el lenguaje oral o codificado del pensamiento, luego los signos 

gráficos dando así origen a la palabra escrita (escritura) y aunque esta era menos 

interactiva llegó a reproducirse más debido a la Imprenta, y actualmente los 

medios electrónicos y la digitalización que hacen que el ser humano se comunique 

y desarrolle con más habilidades cognitivas  y comunicativas. 

 

Cuando se introducen los computadores en el aula, las actividades dirigidas 

por el profesor disminuyen en beneficio del aumento de las actividades 

independientes y cooperativas; el enfoque didáctico tiende a ser más 

constructivista, las actividades facilitadas por el profesor se incrementan; los 

alumnos menos aventajados suelen recibir más atención del profesor que los más 

avanzados; el interés que muestra el alumno hacia la tarea es, por lo general, 

mayor; el tipo de evaluación cambia, particularmente cuando el currículo está 

basado en proyectos, porque se toma más en cuenta el esfuerzo y el progreso de 

los alumnos; suelen incrementarse los comportamientos cooperativos en 

desmedro del trabajo aislado y competitivo; no todos los estudiantes aprenden las 
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mismas cosas al mismo tiempo, tienden a integrar el pensamiento verbal y el 

visual.  

Frente al planteamiento que se hace con respecto al diseño de un AVA, se 

pueden considerar muchos aspectos positivos tales como: 

 

 El maestro se convierte en guía y diseñador de ambientes de aprendizaje 

innovadores y de gran utilidad para sus estudiantes. 

 

 El estudiante trabaja a su propio ritmo y de esta forma va midiendo su 

aprendizaje. 

 

 Se da una participación activa a los estudiantes frente a cualquier contenido. 

 

 Se estructura una cooperativa de trabajo, propiciando así el “trabajo 

colaborativo” y por último, 

 

 Se favorece el trabajo participativo de los estudiantes con el uso de recursos 

tecnológicos. 

 

Por lo anterior se pretende que con este curso se contribuya al desarrollo 

del conocimiento, actitudes y habilidades de los involucrados en el proceso 

educativo, rescatando así una mejor calidad de vida para todos. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un AVA sobre la enseñanza y manejo de las TIC, 

dirigida a los docentes de Humanidades del  Colegio San Pedro Claver IED con 

miras a integrarlas en los procesos educativos y pedagógicos. 

 

 

3.2.  ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar estrategias dinamizadoras que permitan a los docentes construir y 

diseñar herramientas virtuales que apoyen su práctica pedagógica,  para que el 

estudiante a través de nuevas formas de aprendizaje sea el gestor de su propio 

conocimiento. 

 

 Capacitar a los docentes de Humanidades en el manejo de la TIC para que las 

integren en los procesos pedagógicos que llevan a cabo. 

 



22 

 

 Diseñar un AVA de formación bimodal que mejore la calidad de educación. 

 

 Elaborar  estrategias dinamizadoras que permitan a los docentes, apoyar su 

práctica pedagógica en herramientas Web 2.0, para que el estudiante a través 

de nuevas formas de aprendizaje, sea el gestor de su propio conocimiento. 

 

 Implementar el AVA en el campo pedagógico para determinar si es efectivo y 

satisface la necesidad por la que fue planteado. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Según Collins (1998) se pueden identificar tendencias que se expresan en 

los siguientes cambios: de la instrucción global a la instrucción individualizada; de 

la clase magistral y la exposición oral al entrenamiento y la instrucción; de trabajar 

con los mejores alumnos a trabajar con los menos aventajados; de estudiantes 

aburridos hacia estudiantes más comprometidos con la tarea; de una evaluación 

basada en exámenes a una evaluación basada en productos, en el progreso y en 

el esfuerzo del alumno y de una estructura competitiva a una cooperativa. 

 

4.1. LAS TIC 

Las TIC se encierran en dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC),  constituidas por la radio, la televisión y la 

telefonía convencional  y por  las Tecnologías de la Información (TI) 

caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces). 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son aquellas que se  

necesitan para la gestión y transformación de la información, y en particular en el 
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manejo de computadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, 

proteger y recuperar esa información. 

 

Mirando un poco la historia, los primeros pasos hacia una Sociedad de la 

Información se pueden ver desde la invención del telégrafo eléctrico, el teléfono 

fijo y  la televisión; el computador, la telefonía celular, el GPS e Internet, se 

consideran ya como las nuevas tecnologías. 

 

 

4.2. IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Con las Tecnologías de la información y la comunicación, el saber 

depositado en los docentes ha dejado de ser la fuente primaria y única de 

conocimiento de los estudiantes, y esto tiene como consecuencia inevitable que 

los estudiantes sean mucho más independientes, autónomos, con nuevas 

habilidades para el autoaprendizaje y el autoestudio  y para compartir su saber en 

prácticas educativas colaborativas mediadas con tecnologías digitales. 

 

Para los docentes ha sido un aspecto muy importante ya que les ha 

permitido mantener una visión amplia de su área e incorporarla a  nuevas 

tecnologías. Por ejemplo se puede ver como hoy en día navegan en Internet, 

buscan información en la red para mantenerse actualizados, usan su correo 
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electrónico y pertenecen a redes educativas que propenden por el desarrollo del 

trabajo colaborativo. 

 

Aunque también se puede ver el lado opuesto, aquellos docentes que no 

logran comprender la  utilidad que le puede significar el uso de las TIC en el 

desarrollo de sus clases ya sea porque tal vez presentan algo de fobia hacia el 

manejo del computador y todo lo que este implique o porque consideran que esto 

lo deben aplicar los docentes de las nuevas generaciones. 

 

En cuanto al ámbito educativo es necesario integrar las TIC al modelo 

curricular, teniendo en cuenta que se debe interrelacionar tres aspectos: los 

agentes educativos, que corresponde a la educación informal, los recursos 

didácticos y los objetos de estudio. Por lo tanto, lo profesores al ser los principales 

usuarios de las TIC, no basta con que logren una alfabetización computacional, 

sino que deben conocer en amplitud las tecnologías para utilizarlas de  la mejor 

manera dentro del aula de clases 

 

Existen algunos aspectos relevantes que se deben establecer en relación 

con las posibilidades de aprendizaje de los profesores y por esa vía de los 

estudiantes, apoyándose en espacios que tienen lugar en Internet, como las 

comunidades de aprendizaje, el uso pedagógico de las Tecnologías de 
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Información y Comunicación (TIC), y el desarrollo de proyectos colaborativos2. 

 

Es importante establecer la relación existente entre los ambientes virtuales 

de aprendizaje (AVA) y el aprendizaje de los profesores, para que de esta forma 

se den grandes alcances tanto para el proceso de conocimiento y aprendizaje de 

los estudiantes, como para el proceso de actualización del personal docente. 

 

No sólo se observan cambios significativos en la relación con el saber. 

También hay nuevas dinámicas de comunicación entre los profesores y los 

estudiantes, en la cultura del saber revelado y de la fe por la verdad del maestro. 

Hoy, con los saberes  distribuidos en red, con las tecnologías de comunicación en 

red, con las aulas virtuales y en general con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, el objeto de la comunicación lo tienen y lo manejan 

los estudiantes. Son ellos quienes proponen, discuten, conversan, dialogan y 

plantean los problemas, mientras los docentes  observan, acompañan y orientan. 

 

En la base de estos cambios que hoy se comienzan a notar en las 

instituciones educativas, se ha generalizado el uso de las TIC para aprender 

diferentes áreas de conocimiento, se puede encontrar un nuevo estilo de 

pedagogía que, como dice Pierre Lévy, “favorece a la vez los aprendizajes 
                                                 

2
 VARGAS, M. A. (2006). Construcción del campo de estudio de la Especialización en Ambientes 

Educativos Virtuales. Documento borrador. En http://educacionytic.blogdiario.com/1192187340/ 
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personalizados y el aprendizaje cooperativo en red. En este marco, el enseñante 

ha de convertirse en animador de la inteligencia colectiva de sus grupo de 

estudiantes más que en un disipador directo de comunicaciones”. 

 

Las nuevas tecnologías hacen cada vez a los sujetos más individuales y 

aislados los unos de los otros. En este  sentido, la escuela juega un papel 

primordial pues es donde los niños  van a adquirir herramientas sociales, de 

comunicación y de interacción. 

 

4.3. CONCEPTO DE AMBIENTE VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA) 

Según Gisbert, Segura, Rallo, Bellver, (1998), un AVA, se define como un 

conjunto de herramientas informáticas y telemáticas para la comunicación e 

intercambio de información en el que se desarrollan procesos de aprendizaje. En 

donde interactúan profesores y estudiantes, sin embargo la naturaleza del medio 

requiere en momentos clave de la participación de otros roles, como los 

administradores del sistema informático que soporta el ambiente de aprendizaje, 

expertos en medios y otras personas de apoyo3. 

 

Los AVA se basan en el aprendizaje colaborativo donde se permite a los 

estudiantes realizar sus aportes o inquietudes en foros, además se apoyan de 

                                                 

3
ibid 
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herramientas multimedia las cuales hacen más agradables el proceso de 

aprendizaje creando así un entorno interactivo. 

Estos sistemas funcionan con un servidor el cual facilita el acceso de los 

estudiantes a través de internet. Estos incluyen control de acceso, en plantillas 

para la generación de los contenidos del aula virtual, las cuales son 

complementadas por los docentes para ser utilizadas por los estudiantes. Además 

se utilizan herramientas de comunicación y administración de grupos de 

estudiantes que utilizan el concepto de un espacio en  línea de aprendizaje 

personalizado4. 

Hoy en día se puede ver el rol del profesor como mediador de un 

aprendizaje, en este sentido se plantea que los, creen un ambiente que promueva 

el aprendizaje enfocado en la interpretación de los sucesos y eventos que viven en 

su entorno. 

 

Una de las formas en que es posible cubrir estos abismos entre el 

aprendizaje del profesor, particularmente la forma como enseñan, es comprender 

la importancia que tiene el que los profesores aprendan no sólo de aspectos 

pedagógicos, ni sólo de contenido de sus disciplinas, sino que se acerquen al uso 

pedagógico de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). De lo que 

                                                 

4
 WIKIPEDIA. Ambiente Educativo Virtual. En http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual 
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se trata es de buscar el equilibrio y de centrar la enseñanza en el desarrollo de la 

comprensión de la materia de las asignaturas a partir de las ideas de los 

estudiantes; pero para eso los profesores necesitan tener interpretaciones bien 

desarrolladas sobre cómo los estudiantes aprenden habitualmente una asignatura 

concreta y qué temas acostumbran a encontrar difíciles. 

 

También es importante establecer la relación entre los AVA y las TIC. Las 

TIC son todos los medios desarrollados a partir de la informática, que permiten la 

comunicación e interacción con fines educativos; de manera sincrónica o 

asincrónica; de forma individual o colectiva; que utilizan herramientas informáticas 

como principales medios de comunicación e interacción entre los sujetos de la 

educación y que permiten acceder a recursos y servicios desde lugares 

geográficamente distantes. En ese sentido, los AVA son una categoría dentro de 

la variedad de las TIC, porque no sólo dependen de tecnología digital, pues hacen 

falta el diseño pedagógico o andamiaje, así como las relaciones que se dan entre 

maestros – estudiantes y cada uno con sus pares5. 

 

De acuerdo a los usos que se espera se le dé a las TIC, se puede ver que 

en la medida en que el maestro aprenda, socialmente podrá contar con cualidades 

para enseñar que den cuenta del papel de lo social y lo cultural, teniendo presente 

las consecuencias sobre la forma de pensar la naturaleza del conocimiento, cómo 
                                                 

5
 ibid 
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se da el aprendizaje y por supuesto a reflexionar sobre cómo se enseña6. 

 

En un AVA en el que se encuentren participando profesores, lo que se 

espera es contar con profesores expertos que hagan las veces de guías o tutores 

y que apoyan en la zona de desarrollo próximo de los participantes,  de manera 

que, aunque el aprendizaje sea individual, la experiencia de la interacción con 

otros aporta a la comprensión de quien aprende. 

 

En este sentido es posible comprender el aprendizaje como un proceso 

mental de reorganización e internalización en relación con el medio, en el cual 

tienen lugar actividades de relación consigo mismo y con otros, que podrán ser 

pares, o con otros que podrán tener aprendizajes más o menos avanzados. El 

aprendizaje se da en lo social, no es lineal, ocurre en espiral, “atravesando 

siempre el mismo punto en cada revolución, mientras avanza hacia un estadio 

superior”, Vygostky (1989), es decir, retrocede permanentemente, resignificando lo 

aprendido. 

 

Debido a que un AVA es por excelencia un ambiente de construcción social, 

se esperaría que aquellos profesores que se encuentran participando también 

estén aprendiendo y tomando modelos de enseñanza más acordes con las 

                                                 

6
 Asamblea Nacional por la Educación. Sistematización – Aportes de los foros virtuales al Plan Nacional Decenal de       

       Educación 2006 -2015Bogotá, D.C. – Colombia/ No. 02 / Agosto de 2007 



31 

 

exigencias actuales (las reformas de educación, las nuevas corrientes 

pedagógicas); de manera dicho AVA, tendría implícito un diseño pedagógico 

quizás caracterizado por la indagación, la interacción comunicativa, el uso de 

diversos medios digitales7.  

 

En los AVA se pueden tener una variedad de apoyos digitales como los 

hipertextos, o el uso del computador para fortalecer el currículo o como proyecto 

de aprendizaje colaborativo, y la disposición de herramientas de interacción 

comunicativa como el email, los Chat y los foros de discusión entre otras, y, 

herramientas de acceso a información como la web, los buscadores, los 

directorios, las bases de datos.  

 

Participar en un AVA les permite ver a los docentes la importancia del 

diseño pedagógico, y las relaciones que son posibles establecer con el estudiante, 

su ejecución y los resultados que alcanzó como profesor y los resultados que 

alcanzaron los estudiantes.  

 

4.4. TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y ENTORNOS VIRTUALES 

 El simple acceso a buenos recursos no exime al docente de un 

conocimiento riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de una 

                                                 

7
 EDUCACIÓN Y TIC. Los AVA potenciales escenarios para el aprendizaje de los profesores. Octubre 2007.  

     en  http://educacionytic.blogdiario.com/1192187340/ 
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planeación didáctica cuidadosa. Leflore (2000) propone el uso de tres teorías de 

aprendizaje para orientar el diseño de materiales y actividades de enseñanza en 

un entorno virtual: la Gestalt, la Cognitiva, y el Constructivismo 

 

De acuerdo con Leflore (2000), estas serían algunas pautas esenciales para 

el diseño de instrucción en la Red basadas en la teoría Gestalt:  

 Asegurar que el fondo no interfiera con la nitidez de la información 

presentada en el primer plano.  

 Utilizar gráficos sencillos para presentar información.  

 Agrupar la información que tenga relación entre sí, de tal manera que el 

usuario pueda captar fácilmente su unidad o conexión.  

 Utilizar discretamente el color, la animación, los destellos intermitentes, u 

otros efectos para llamar la atención hacia ciertas frases del texto o 

áreas gráficas.  

 No utilizar información textual o gráfica incompleta.  

 Al introducir un tema nuevo emplear vocabulario sencillo. 

Sintetiza así algunas pautas para el diseño de instrucción en la Red derivadas de 

las teorías cognitivas:  
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 Ayudar a los alumnos a estructurar y organizar la información que deben 

estudiar mediante listas de objetivos, mapas conceptuales, esquemas, u 

otros organizadores gráficos.  

 Utilizar actividades para el desarrollo conceptual conformando pequeños 

grupos de alumnos y proporcionándoles listas de ejemplos y 

contraejemplos de conceptos. Las discusiones pueden darse en forma 

sincrónica o asincrónica.  

 Activar el conocimiento previo mediante listas de preguntas que 

respondan los estudiantes, colocando una pregunta en una lista de 

correo, o mediante organizadores previos.  

 Utilizar en forma discreta recursos motivacionales como gráficos, 

sonidos, o animaciones. No es necesario usarlos en cada página, unidad 

o lección 

Sintetiza así algunas pautas derivadas del constructivismo para enseñar a través 

de la Red:  

 Organizar actividades que exijan al alumno construir significados a partir 

de la información que recibe. Se le pide que construya organizadores 

gráficos, mapas, o esquemas.  
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 Proponer actividades o ejercicios que permitan a los alumnos 

comunicarse con otros. Orientar y controlar las discusiones e 

interacciones para que tengan un nivel apropiado.  

 Cuando sea conveniente permitir que los estudiantes se involucren en la 

solución de problemas a través de simulaciones o situaciones reales.  

 

Como explican Berge, Collins y Dougherty (2000), diseñar un curso para el 

ambiente de la red exige mucho más que colocar en una página o sitio un conjunto 

de documentos enlazados electrónicamente. El contenido del curso debe 

diseñarse específicamente para utilizarse en un medio electrónico e interactivo 

que puede integrar diferentes tipos de información audiovisual como videoclips, 

animaciones, efectos sonoros, música, voces, fotografías, dibujos, y enlaces a 

otras páginas. Un curso virtual requiere altos niveles de calidad, lo cual está 

asociado a la motivación que despierte, su accesibilidad, e interactividad. 

 

Según estos autores, algunas características comunes a un buen ambiente 

de aprendizaje basado en la red son: interactivo, multimedial, abierto, accesible 

globalmente, ofrece recursos en-línea, controlado por el usuario, fácil de usar, no 

discrimina, es más económico, soporta el aprendizaje colaborativo, apoya el 

aprendizaje formal e informal, permite evaluaciones en-línea, etc. 
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Un curso virtual puede encajar fácilmente en el estilo de vida, ritmos de 

aprendizaje, y compromisos de un estudiante. Los alumnos pueden revisar el 

material de estudio tantas veces como quieran y en el momento que les resulte 

conveniente, sin perturbar el trabajo de otros compañeros. En tanto el aprendizaje 

permanente es considerado en el mundo actual como una condición necesaria 

para el trabajo y para muchas otras actividades de la vida, un instructor puede 

tener siempre como meta de un curso guiar a los estudiantes para que aprendan 

cómo aprender y cómo evaluar sus experiencias de aprendizaje 

 

4.5. DECÁLOGO PARA EL DISEÑO DE AULAS VIRTUALES 

Escrito por Gonzalo Lorenzo (2009) en Entornos de aprendizaje ( Moodle, 

Aulas Virtuales...), Futuro Tics, tags: Aulas virtuales, Futuro educativo  

A continuación se enuncian algunas pautas que se deben tener en cuenta 

en la implementación de aulas virtuales: 

1.- Crear espacios para que los estudiantes hablen y se comuniquen 

permanentemente (foro, chats, email) 

2.-Plantear tareas que exijan la actividad intelectual del alumno: leer, escribir, 

analizar, buscar, reflexionar. 

http://blogs.ua.es/gonzalo/category/entornos-de-aprendizaje-moodle-aulas-virtuales/
http://blogs.ua.es/gonzalo/category/entornos-de-aprendizaje-moodle-aulas-virtuales/
http://blogs.ua.es/gonzalo/category/futuro-tics/
http://blogs.ua.es/gonzalo/tag/aulas-virtuales/
http://blogs.ua.es/gonzalo/tag/futuro-educativo/
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3.-Combinar tareas individuales (ensayos, diarios, blogs) con tareas colectivas 

(wikis, glosarios…) 

4.-Ofrecer calendario detallado con las tareas del curso. 

5.-Incorporar guías y recursos para la realización autónoma de las actividades 

6.-Estimular la motivación y participación del alumnado. 

7.-Incorporar documentos de consulta sobre el contenido de distintos formatos. 

8.-Mantener de forma periódica tablón de noticias del profesor 

9.- Establecer públicamente criterios de evaluación 

10.-Ofrecer tutoría constante y feedback continuo entre el profesor y cada alumno 

sobre los resultados de la evaluación 

 

4.6. IMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES ROLES EN LA FORMACIÓN 

VIRTUAL 

4.6.1. Papel Del Docente. 

El maestro se convierte en un diseñador de AVA con una responsabilidad 

de elaborar un modelo pedagógico que permita el desarrollo del aprendizaje, es un 
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interlocutor en el proceso y un facilitador de la reflexión y la interactividad entre los 

participantes. 

Debe ser capaz de seleccionar los contenidos temáticos del trabajo y los 

medios tecnológicos a utilizar. 

Debe conocer las necesidades de formación de los alumnos, los 

conocimientos que poseen del tema  sus posibilidades y expectativas.  

El docente debe promover el interés por una educación de calidad, 

motivando y respetando el punto de vista del estudiante, incitándolo a su 

superación personal a través de las diferentes competencias del campo que 

desempeñe. De esta manera desempeñará su papel de tutor dentro de un AVA 

ayudando a: 

Orientar el proceso de aprendizaje. 

Motivar y mantener un proceso activo. 

Resolver dudas. 

Generar discusiones. 

Atender a las dudas e inquietudes de los estudiantes. 

Organizar tiempos y espacios. 
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Generar confianza y flexibilidad en la metodología. 

Valorar los aprendizajes conseguidos. 

Crear un clima agradable de aprendizaje. 

Conocer las herramientas de la plataforma. 

Garantizar que los estudiantes se sientan cómodos con el uso de la plataforma. 

Ser Planificador y diseñador de los procesos de aprendizaje. 

Manejar los recursos técnicos. 

Diseñar métodos de evaluación 

 

4.6.2. Papel Del Estudiante 

El estudiante que ingresa a un proceso de educación virtual posee unas 

características particulares: 

- Por lo general es una persona adulta. 

- Posee una formación básica. 

- Tiene expectativas de ascenso laboral o calificación de su formación personal. 
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_ No posee tiempo o vive muy lejos para asistir a un aula regular. 

- Es autónomo en su proceso de aprendizaje. 

 

4.6.3. Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje 

El AVA es un sistema de software diseñado que facilita a los profesores la 

gestión de cursos virtuales para estudiantes, los componentes de estos sistemas 

incluyen generalmente las plantillas para elaboración de contenido, como foros, 

charlas, cuestionarios y ejercicios tipo múltiple-opción entre otros ,es importante 

tener en cuenta los procesos cognitivos y epistemológicos, ya que contribuyen a la 

fundamentación del ambiente,  quizás uno de los mayores atractivos de este 

nuevo sistema de educación es el proceso de enseñanza ,ya que en estos 

ambientes se concibe una forma de auto aprendizaje en la cual el estudiante 

puede organizar sus  actividades académicas al ritmo más conveniente y desde 

cualquier lugar que tenga acceso a internet . 

 

El estar informado y saber cómo utilizar los recursos (TIC), ayuda a tener un 

mejor manejo del ambiente de aprendizaje. 

Es importante resaltar que durante la utilización de estos ambientes de 

aprendizaje los involucrados  no necesariamente deben coincidir ni en el tiempo ni 

en el espacio. En estos ambientes los actores desarrollan actividades que 
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permiten asimilar y crear nuevo conocimiento. El ambiente de aprendizaje tiene 

objetivos y propósitos claramente definidos los cuales son utilizados para evaluar 

los resultados. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realiza es de tipo cualitativa de investigación- 

acción técnica, puesto que el propósito  es hacer más eficaz la práctica educativa 

y el desempeño docente mediante la participación en programas diseñados  en un 

AVA por un grupo de expertos , empleando como metodología la praxeología: ver, 

juzgar, actuar y crear (o devolución creativa), en razón a que involucrarse en el 

mejoramiento de la calidad en la educación implica aprender a vivir valores nuevos 

y transformar la realidad de la población que está inmersa en la problemática 

educativa de cada espacio en particular, acorde a su visión etnográfica.  

Siendo una investigación cualitativa, se espera que al culminar su paso por 

los conceptos que se les proporcionan en el AVA a los participantes, logren 

desarrollar diferentes herramientas informáticas virtuales, que atiendan a los 

cuatro momentos que brinda la praxeología: 

5.1.1. Ver: este primer paso, se daría en el momento mismo en que cada 

uno de los docentes participantes, ingresen al AVA, desarrollen los módulos que 
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se proponen y de la misma forma vayan pensando en la propuesta que trabajarán 

para cubrir alguna de las necesidades que ven en la población a la que se dirigen. 

 

5.1.2. Juzgar: este segundo momento los participantes lo irían desarrollando en la 

medida en que van participando de manera activa en cada una de las actividades 

que se proponen a lo largo de cada módulo, como lo son los chat, foros y 

actividades de trabajo a través del correo electrónico y las apropiaciones teóricas 

que vayan desarrollando del software trabajado en el módulo de Word y 

PowerPoint. 

 

5.1.3. Actuar: para este paso los participantes estarían desarrollando su 

propuesta de trabajo y estarían haciendo pruebas con sus estudiantes con el fin 

de revisar los avances obtenidos y las modificaciones que se deban realizar a 

estos. El acompañamiento de parte de los tutores del proyecto sería continuo en 

cada uno de los momentos. 

 

5.1.4. Devolución Creativa (Crear): En este último paso los participantes 

entregarían su proyecto final y lo manejarían al interior  de cada currículo, como 

apoyo a sus proyectos de área. 
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En cada momento y al final de este trabajo se espera realizar una 

autoevaluación con el fin de realizar modificaciones pertinentes para poder dar 

continuidad con este proyecto, pues de lo que se trata es de poder capacitar en su 

totalidad a los docentes de dicha institución. 

 

5.2. POBLACIÓN. 

La población a la que va dirigido este proyecto es un equipo de docentes 

del Colegio San Pedro Claver IED. El colegio está ubicado en Bogotá, en la 

localidad 8. Los docentes participantes laboran en los ciclos III y IV y V en el Área 

de Humanidades, pertenecientes a la jornada de la mañana. Estos docentes, 

atendiendo al llamado que se hizo al interior de la institución son conscientes de el 

cambio que se debe dar en su práctica pedagógica, con el fin de evitar la 

deserción y mejorar los procesos académicos de los estudiantes.  

 

5.3. MUESTRA 

Los docentes participantes se seleccionaron de acuerdo a la necesidad que 

se vio de consolidar el eje principal de la Institución, el cual está basado en la 

Comunicación haciendo énfasis en el manejo e implementación de las TIC 

Son 12 los maestros que se encuentran vinculados a los ciclos III, IV y V en 

la institución y que darán muestra de esta prueba piloto. 
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5.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos que se emplearon para dar una mirada a la actitud que 

presentan los docentes frente al manejo de las TIC, son un Pretest. (Ver Tabla 1) 

que sirvió de prueba inicial o diagnóstica y otra que permitió evaluar el proceso 

que se dio frente al proyecto desarrollado por cada uno de los docentes 

participantes, el Postest. (Ver Tabla 2)  

 

5.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.5.1. Informe Aplicación Pretest 

Los resultados obtenidos en el Pretest se indican a continuación, mediante el 

análisis de cada una de las preguntas planteadas. Los resultados se pueden 

observar de manera clara en la tabulación de la encuesta (Ver Figura 1) y los 

gráficos estadísticos para cada una de las preguntas practicadas a los docentes. 

(Ver Figura 2) 

 

El Pretest, fue aplicado a los doce docentes del área de Humanidades del 

Colegio San Pedro Claver en la jornada Mañana. Ellos son quienes a la vez están 

haciendo su participación en el AVA. 

Para empezar: 

1. El 60% de los docentes presenta un nivel de apropiación frente a las TIC 
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2. El 60% de los maestros de Humanidades presentan un dominio básico frente al  

3. manejo del programa Word. 

4. El 40% de los docentes presenta un dominio de Internet. Otro 40% lo presenta 

pero en un nivel básico. 

5. En un 60% los maestros no han trabajado con PowerPoint, pero con un 

dominio bajo 

6. En un 40% los docentes emplean regularmente su correo electrónico y el otro 

40% lo hacen esporádicamente. 

7. El 60% de los maestros no ha tenido contacto con el manejo de las 

herramientas Web 2.0 

8. El 60% ha visto un Blog de Internet, pero no ha hecho uno. 

9. El 60% ha tenido participación con Wikipedia, frente a la consulta de 

información. 

10. Los docentes en un 40% han empleado su correo para el desarrollo de tareas y 

trabajos con sus estudiantes 

11. Los docentes en un 60% no han participado  ni realizado cursos sobre el 

manejo de las TIC 
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12. El 80% de los docentes, está interesado en realizar un curso donde se le 

capacite en el manejo de Herramientas ofimáticas y de Internet, que le 

permitan hacer sus clases más amenas y dinámicas 

13. El 60% le llama la atención poder tener una página web, donde pueda 

presentar temas de discusión a sus estudiantes.  

14. El 60% quiere trabajar sus clases apoyadas con los AVA 

15. El 60% de los docentes quieren desarrollar un AVA que les permita interactuar 

desde otra perspectiva con sus estudiantes. 

16. El 80% no ha usado las redes sociales como soportes de aprendizaje entre sus 

estudiantes. 

17. El 60% considera que el aprendizaje de sus estudiantes se favorecerá en la 

medida en que pueda implementar las TIC en sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.1.1. Objetivo General 

Diseñar un curso virtual para capacitar a los profesionales en educación en 

el manejo de diferentes herramientas 

 

6.1.2. Objetivos Específicos 

 Ofrecer los conocimientos necesarios a los docentes para que les permitan 

integrar las TIC a sus prácticas pedagógicas. 

 

 Capacitar a los docentes de la institución en la creación de Weblesson que les 

sirvan de apoyo para explicar temas específicos de la clase. 

 

 Conocer y/o aclarar algunos aspectos de las TIC para analizarlos y utilizarlos 

pedagógicamente 
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 Mantener actualizado al personal docente de la Institución en temas 

relacionados con su  metodología y forma de aplicación. 

 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

 

El AVA “Integrar las TIC en el Aula”, se diseñó de tal forma que los 

docentes participantes vayan avanzando en la integración de las TIC en su aula, a 

través de un proceso sencillo en donde en la parte inicial o introductoria ellos 

deben empezar a interactuar con estas mediante su presentación y una breve 

intervención dando su punto de vista frente a este tema. 

Allí se les propone que aporten a sus compañeros a través de un foro de 

discusión. 

 

En el segundo módulo lo que se pretende es enseñar a los docentes el 

manejo de los programas Word y PowerPoint para que de esta forma vayan dando 

cuerpo a la propuesta que mostrarán en la creación del BLOG y la WIKI que 

desarrollarán en el último módulo. 

 

El módulo tres capacita al docente en el manejo de Internet y sus 

aplicaciones básicas: búsqueda de información y manejo del correo electrónico, 

allí el estudiante debe crear una cuenta e-mail para participar en un trabajo 

colaborativo con el resto del grupo. 
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Al abordar el cuarto módulo, se capacita al docente en el manejo de 

algunas Herramientas Web 2.0, como lo son la creación de videos, edición y 

publicación de estos en YouTube  además de capacitarlos en la creación de blog y 

wikis, para trabajar un tema de clase elegido por ellos mismos y que sea aplicable 

a sus estudiantes. 

 

La plataforma empleada para el desarrollo de este curso es Dokeos, a 

través de ella los docentes participantes, deben inscribirse como estudiantes al 

curso que se diseñó y de esta forma poder realizar la autoevaluación del proyecto 

AVA.  (Ver Figura 3). 

 

6.3. PLAN DE TRABAJO 

Para el desarrollo del trabajo, se hizo inicialmente la consulta de las 

referencias bibliográficas que se iban a tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto. Luego se dio cuerpo al marco de referencia y se hicieron unos avances 

del proyecto al tutor. Después se dio inicio al Diseño pedagógico del AVA y su 

creación a través de Dokeos. Para poder implementar la propuesta, se aplicó el 

pretest a los docentes participantes, se implementó con estos el AVA y por último 

se implementó el Postest con el fin de arrojar  indicar los resultados obtenidos. 

(Ver Tabla 3) 
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6.4. CRONOGRAMA 

El trabajo de AVA se planteó para 6 semanas, pero estas también pueden 

ser abordadas en diferentes tiempos, de acuerdo al ritmo de trabajo que lleve cada 

estudiante. (Ver Tabla 4) 

 

6.5. EVALUACIÓN AVA 

La evaluación establece el grado de logro de los propósitos y las 

competencias  trazadas. Se trata de valorar hasta donde el estudiante ha 

alcanzado las  competencias propuestas. (Ver Tabla 5) 

 

6.6. ANÁLISIS POSTEST 

 

A los docentes participantes luego de haber desarrollado el curso sobre TIC 

en el aula,  se les practicó el Postest.  (Ver Tabla 2) , con el fin de dar muestra de 

los resultados que se esperaban en la investigación y que se pueden observar en 

la tabulación que se hizo. Ver  Figura 4 y que también se pueden observar mejor 

en las gráficas estadísticas obtenidas. Ver Figura 5 

 

El Postest, fue aplicado a los doce docentes del área de Humanidades del 

Colegio San Pedro Claver en la jornada Mañana. Obteniendo el siguiente análisis: 
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1. El 58% de los docentes consideran que alcanzaron un nivel superior en su 

apropiación con las TIC, el manejo del programa Word, y PowerPoint y el  41% 

restante considera que alcanzó un nivel alto. 

 

2. El 75% de los docentes consideran que alcanzaron un nivel superior frente al 

manejo de los servicios que brinda Internet y la creación de Blogs para el 

desarrollo de actividades académicas. El 25%  consideran haber alcanzado un 

nivel alto frente a este aspecto. 

 

3. El 100% de los docentes han alcanzado un nivel superior frente al manejo del 

correo electrónico. 

 

4. El 80% de los docentes participantes, consideran que alcanzaron un nivel alto 

frente al manejo de las herramientas web 2.0 y el 20% restante alcanzaron un 

nivel alto. 

 

5. El 50% de los docentes que participaron en el curso consideran que 

alcanzaron un nivel alto en la participación e intervención de wikis y el 50% 

restante considera que alcanzaron un nivel superior frente a este aspecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Se cumplió con el objetivo de crear un AVA en donde se capacitó a un 

grupo de docentes en el manejo de programas como Word y PowerPoint,  el uso 

de las Herramientas Web 2.0, Blogs y Wikis;  con el fin de que estos 

implementaran el manejo de las TIC al interior de su clase. 

 

Se desarrolló una prueba piloto, en la cual se han presentado dudas de 

parte de los docentes participantes que han sido aclaradas de manera inmediata a 

través del correo personal de cada participante. Las dudas han sido sobre el 

manejo de algunas aplicaciones de la plataforma como por ejemplo cómo se 

interviene en un foro o en un chat. Para poder solucionar este inconveniente se 

remitió a los usuarios a un video en donde se aclararon sus dudas. 

 

Otra de las dudas que se presentaron entre los docentes fue el trabajo 

frente al chat entonces se procedió a hacer una aclaración sobre este y la forma 

en que se iba a desarrollar; esto se hizo de manera presencial con ellas y se 

modificó las fecha del mismo para que pudieran tener una participación activa.   
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Hasta ahora se han hecho ajustes frente a la autoevaluación que debe 

desarrollar cada docente participante y los medios visuales que se presentan en el 

AVA, ya que por sugerencia de uno de los tutores debían manejarse muchos más 

para que el trabajo fuera más llamativo. 
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TABLAS  

TABLA 1. PRETEST 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Especialización en Educación en Nuevas Tecnologías de la Comunicación y 

la Información 

Facultad de Educación 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AVA PARA  CAPACITAR DOCENTES 

EN EL USO DE LA TIC COMO APOYO CURRICULAR 

PRETEST 

Autor: Erika Mauren Moreno Patiño 

Fecha: Agosto de 2011 

Objetivo: Medir el nivel de apropiación de las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación y de la Información en las diferentes áreas del conocimiento en la 

Institución Educativa Distrital San Pedro Claver 

Nombre: ____________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

 

Califique de 1 a 5 las siguientes preguntas, en donde 1 es la mínimo y 5 lo 

máximo. Marcando con una X dentro de la casilla correspondiente. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.  Indique su nivel de apropiación de las TIC      

2. Su nivel de manejo del Programa Word      
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3. Su nivel de manejo del Programa PowerPoint      

4. Su nivel de manejo de Internet       

5. Su nivel de manejo de correo electrónico      

6. Su nivel de manejo de herramientas Web 2.0      

7. Su nivel de manejo en el desarrollo de clases virtuales      

8. Creación de sitios de discusión académica o Blogs      

9. Participación en Wikis, como por ejemplo Wikipedia      

10. Su nivel de manejo de correo electrónico para  el 

envío y recepción de trabajos hacia y de sus 

estudiantes. 

     

 

Las preguntas que se muestran a continuación las contestará marcando con x en 

la casilla correspondiente 

PREGUNTAS 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 
N

u
n
c
a
 

N
u
n
c
a
 

11. Ha realizado cursos sobre manejo e implementación de TIC 

en el aula 

    

12. Le gustaría modificar un poco la monotonía de la clase y 

llevar a sus estudiantes al aula especializada de Tic 

    

13. Le llama la atención, ¿el poder crear una página Web 

donde sus estudiantes practiquen lo que usted les enseña 

en el aula? 
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14. Le gustaría modificar un poco la monotonía de la clase y 

llevar a sus estudiantes al aula especializada de Tic 

    

15. ¿Desarrollaría usted una Web o AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizaje) que le permita apoyar los temas de clase? 

    

16. ¿Cree usted que sus estudiantes se interesan más por 

aquellas clases en las que se interactúa con la tecnología? 

    

17. ¿Ha usado una red social para favorecer procesos de 

aprendizaje? 

    

18. Considera que a través de un AVA se favorecen los 

estudiantes para el desarrollo de una temática 
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TABLA 2. POSTEST 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Especialización en Educación en Nuevas Tecnologías de la Comunicación y 

la Información. 

Facultad de Educación 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AVA PARA  CAPACITAR DOCENTES 

EN EL USO DE LA TIC COMO APOYO CURRICULAR 

POS-TEST 

Autor: Erika Mauren Moreno Patiño 

Fecha: Agosto de 2011 

Objetivo: Medir el nivel de apropiación de las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación y de la Información en las diferentes áreas del conocimiento en la 

Institución Educativa Distrital San Pedro Claver 

 

Nombre: ____________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

 

Califique de 1 a 5 las siguientes preguntas, en donde 1 es la mínimo y 5 lo 

máximo. Marcando con una X dentro de la casilla correspondiente. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

19.  Indique su nivel de apropiación de las TIC      

20. Su nivel de manejo del Programa Word      
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21. Su nivel de manejo del Programa PowerPoint      

22. Su nivel de manejo de Internet       

23. Su nivel de manejo de correo electrónico      

24. Su nivel de manejo de herramientas Web 2.0      

25. Su nivel de manejo en el desarrollo de clases virtuales      

26. Creación de sitios de discusión académica o Blogs      

27. Participación en Wikis, como por ejemplo Wikipedia      

28. Su nivel de manejo de correo electrónico para  el 

envío y recepción de trabajos hacia y de sus 

estudiantes. 

     

 

Las preguntas que se muestran a continuación las contestará marcando con x en 

la casilla correspondiente 

 

PREGUNTAS 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 
N

u
n
c
a
 

N
u
n
c
a
 

29. El curso  sobre manejo e implementación de TIC que 

realizó será utilidad en el manejo curricular de sus clases 

    

30. Cambiará la monotonía de clase por la innovación frente al 

manejo que tiene de las TIC 

    

31. ¿Desarrollará clases virtuales para apoyar temas de clase?     

32. ¿Desarrollará con sus estudiantes Foros en la web?     
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33. ¿Desarrollaría usted una Web o AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizaje) que le permita apoyar los temas de clase? 

    

34. ¿Manejará las herramientas web 2.0 como apoyo para sus 

clases? 

    

35. ¿Desarrollará una red social para favorecer procesos de 

aprendizaje? 

    

36. Considera que a través de la creación de su AVA se 

favorecen los estudiantes para el desarrollo de una 

temática 
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TABLA 3. PLAN DE TRABAJO 

 

PLANEACIÓN TRABAJO DE GRADO Y AVA 

MES 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

O
C

T
U

B
R

E 

ACTIVIDAD                         

Consulta Referencias Bibliográficas                         

Elaboración RAE                         

Ficha de Contextualización                         

Marco de Refrencia                         

Avance Anteproyecto                         

Diseño Pedagógico                         

Creación AVA plataforma Dokeos                         
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Aplicar Pretets                         

Implementar AVA                         

Aplicación Postest                         

Recolección de Datos y análisis 

información                         

Presentación Proyecto Final                         



65 

 

TABLA 4. CRONOGRAMA 

Semana  Tema Actividades de Aprendizaje Recursos 

1 

 

Procesador de Texto Word 

- Arrancar con Word 

- Insertar tablas 

-  

 

- Aplicación Pretest 

- Estudio Personal. 

- Ejercicio individual. 

- Foro 1. 

Los siguientes link le darán una guía básica del manejo de Word 

http://youtu.be/gdf37lcaYs8 

http://youtu.be/l5c8zkCMOAY 

http://youtu.be/wF7tvYxC81E 

http://youtu.be/jMIPMHGUUuo 

http://youtu.be/qs5f2HR0qpo 

2 

- Insertar columnas 

- Insertar Objetos en un 

documento de Word 

- Estudio Personal. 

- Ejercicio individual. 

- Tarea #1. 

Los siguientes link le darán una guía básica sobre el manejo de columnas y objetos 

de un documento en Word 

http://youtu.be/o3su3bWyUkA 

http://youtu.be/gdf37lcaYs8
http://youtu.be/l5c8zkCMOAY
http://youtu.be/wF7tvYxC81E
http://youtu.be/jMIPMHGUUuo
http://youtu.be/qs5f2HR0qpo
http://youtu.be/o3su3bWyUkA
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 - Foro 2. http://youtu.be/A1nLnHWzj-g 

http://youtu.be/kGeDlcXJt1M 

3 

PowerPoint 

- Arrancar con PowerPoint 

- Crear presentaciones 

- Estudio Personal. 

-Ejercicio individual. 

 

Los siguientes link le darán una guía básica del manejo de PowerPoint 

http://youtu.be/WL5Pq9vfe7A 

http://youtu.be/UzNsnSW0-dQ 

http://youtu.be/WNOzvPoD78E 

4 

- Insertar Objetos en una 

diapositiva 

- Animar una presentación 

- Tarea #2. 

- Foro 3. 

Si lo que quiere es afianzar sus conocimientos, visite los siguientes link, donde 

puede obtener guías fáciles y rápidas en cuanto al manejo de PowerPoint. 

http://youtu.be/fVyQ30X84Bg 

http://youtu.be/Ed18kmO9BHc 

http://youtu.be/GYoNZZfjI54 

http://youtu.be/A1nLnHWzj-g
http://youtu.be/kGeDlcXJt1M
http://youtu.be/WL5Pq9vfe7A
http://youtu.be/UzNsnSW0-dQ
http://youtu.be/WNOzvPoD78E
http://youtu.be/fVyQ30X84Bg
http://youtu.be/Ed18kmO9BHc
http://youtu.be/GYoNZZfjI54
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http://youtu.be/ZHIJP79qgH4 

5 

 

Internet: 

Correo electrónico 

Buscadores 

Navegadores 

- Estudio personal. 

- Ejercicio individual. 

- Tarea #3. 

-Foro 4.  

Qué es Internet http://www.monografias.com/trabajos5/queint/queint.shtml 

Video crea cuenta correo electrónico en Gmail: 

http://www.google.com.co/#hl=es&q=Crear%20correo%20en%20gmail&gs_sm=e&g

s_upl=2609l8609l0l21l20l0l7l7l0l329l2765l0.2.6.3l11&wrapid=tlif131043433975011&

um=1&ie=UTF-

8&tbo=u&tbm=vid&source=og&sa=N&tab=wv&fp=130849a47db8f49a&biw=1024&bi

h=609 

 

http://youtu.be/ZHIJP79qgH4
http://www.monografias.com/trabajos5/queint/queint.shtml
http://www.google.com.co/#hl=es&q=Crear%20correo%20en%20gmail&gs_sm=e&gs_upl=2609l8609l0l21l20l0l7l7l0l329l2765l0.2.6.3l11&wrapid=tlif131043433975011&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbm=vid&source=og&sa=N&tab=wv&fp=130849a47db8f49a&biw=1024&bih=609
http://www.google.com.co/#hl=es&q=Crear%20correo%20en%20gmail&gs_sm=e&gs_upl=2609l8609l0l21l20l0l7l7l0l329l2765l0.2.6.3l11&wrapid=tlif131043433975011&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbm=vid&source=og&sa=N&tab=wv&fp=130849a47db8f49a&biw=1024&bih=609
http://www.google.com.co/#hl=es&q=Crear%20correo%20en%20gmail&gs_sm=e&gs_upl=2609l8609l0l21l20l0l7l7l0l329l2765l0.2.6.3l11&wrapid=tlif131043433975011&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbm=vid&source=og&sa=N&tab=wv&fp=130849a47db8f49a&biw=1024&bih=609
http://www.google.com.co/#hl=es&q=Crear%20correo%20en%20gmail&gs_sm=e&gs_upl=2609l8609l0l21l20l0l7l7l0l329l2765l0.2.6.3l11&wrapid=tlif131043433975011&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbm=vid&source=og&sa=N&tab=wv&fp=130849a47db8f49a&biw=1024&bih=609
http://www.google.com.co/#hl=es&q=Crear%20correo%20en%20gmail&gs_sm=e&gs_upl=2609l8609l0l21l20l0l7l7l0l329l2765l0.2.6.3l11&wrapid=tlif131043433975011&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbm=vid&source=og&sa=N&tab=wv&fp=130849a47db8f49a&biw=1024&bih=609
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6 

 

Herramientas web 2.0 

Estudio personal 

 

Tarea ·#4 

Crear un blog en Blogger: http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY 

crear wiki: http://www.youtube.com/watch?v=LLKOOjGA4KQ 

Elaboración de una weblesson  http://www.eduteka.org/proyectos.php/5/560 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kmvP1QCaubY
http://www.youtube.com/watch?v=LLKOOjGA4KQ
http://www.eduteka.org/proyectos.php/5/560
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TABLA 5. EVALUACIÓN AVA 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Educación 

Especialización en Educación en Nuevas Tecnologías de la Comunicación y 

la Información 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AVA PARA  CAPACITAR DOCENTES 

EN EL USO DE LA TIC COMO APOYO CURRICULAR 

 

EVALUACIÓN AVA 

DOCENTE:  Erika Mauren Moreno Patiño 

 

La valoración que se desarrollará a lo largo del curso se indica a continuación: 

Las pruebas escritas, tareas y evaluaciones se califican de cero (0.0) a  cinco (5.0) 

y cada módulo se aprueba con tres, cinco (3.5) 

 

Para poder desarrollar la evaluación en cada uno de los momentos que se vayan 

desarrollando a lo largo del curso a los docentes participantes del curso les serán 

evaluadas las actividades tal y como se indica a continuación: 

 

Foros: Los estudiantes serán evaluados de acuerdo a la participación activa y 

oportuna que tengan en cada uno, para ello no deben olvidar hacer 

recomendaciones o críticas frente a los planteamientos que hagan dos de sus 

compañeros. Ver tabla de valoración 

 

Chat: Los estudiantes, deben participar en forma puntual de los chat que sean 

planteados a lo largo del curso, sobre todo porque de ellos depende la aclaración 

de dudas que se tengan de los temas que se trabajan en algunas de las temáticas 

del curso. Su Ver tabla de valoración 

 

 Actividades de grupo:   En estas actividades, los estudiantes estarán reunidos 

por grupos, ya sea por organización propia o por asignación del tutor. En ellos 

deben desarrollar el trabajo que se proponga y realizar entregas en las fechas 
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establecidas. Aquí se valorará la participación que cada grupo hace de manera 

puntual, los aportes que hagan a  otros grupos frente a los trabajos que estos 

presentan y sobre todo el trabajo en equipo o colaborativo. Ver tabla de valoración 

 

Actividades individuales: Las actividades individuales serán las tareas que cada 

docente participante presente. La TAREA es la actividad de aprendizaje que 

condensa y muestra su apropiación de la temática. Aquí se tendrá en cuenta:   

 Coherencia en el desarrollo de las ideas.  

 Apropiación conceptual y aplicación (práctica) de cada concepto.  

 Uso apropiado de los conceptos.  

 Claridad del texto (estructura, cohesivos, puntuación, etc).  

 Pertinencia entre la actividad planteada y la respuesta presentada 

(responder directamente a la pregunta).  

 Precisión en las ideas.  

 Comprensión del contenido del texto.  Ver tabla de valoración 

 

Tabla de Valoración Actividades de Evaluación 

FOROS 20 

TAREAS 15 

ACTIVIDADES DE GRUPO 10 

CHAT 5 
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FIGURAS 

 

FIGURA 1. TABULACIÓN RESULTADOS PRETEST 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Especialización en Educación en Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información  

PRETEST 

Facultad de Educación 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AVA PARA  CAPACITAR DOCENTES EN EL USO DE LA TIC COMO APOYO CURRICULAR 

DOCENTE: ERIKA MAUREN MORENO PATIÑO 

     PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.      Indique su nivel de apropiación de las TIC 10 1   1 0 

2.     Su nivel de manejo del Programa Word 1 3 3 5 0 

3.     Su nivel de manejo del Programa PowerPoint 0 10 1 1 0 

4.     Su nivel de manejo de Internet  0 8 2 2 0 
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5.     Su nivel de manejo de correo electrónico 0 9 1 2 0 

6.     Su nivel de manejo de herramientas Web 2.0 2 10 0 0 0 

7.     Su nivel de manejo en el desarrollo de clases virtuales 2 10 0 0 0 

8.     Creación de sitios de discusión académica o Blogs 2 10 0 0 0 

9.     Participación en Wikis, como por ejemplo Wikipedia 10 2 0 0 0 

10.  Su nivel de manejo de correo electrónico para  el envío y recepción de trabajos hacia y de sus 

estudiantes. 
9 2 1 0 0 

Las preguntas que se muestran a continuación las contestará marcando con x en la casilla 

correspondiente 

     

PREGUNTAS 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 
s
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 
N

u
n
c
a
 

N
u
n
c
a
 

 

 

        

 

11.   Ha realizado cursos sobre manejo e implementación de TIC en el aula 0 1 1 10 

 



73 

 

12.   Le gustaría modificar un poco la monotonía de la clase y llevar a sus estudiantes al aula especializada de Tic 10 2 0 0 

 13.  Le llama la atención, ¿el poder crear una página Web donde sus estudiantes practiquen lo que usted les 

enseña en el aula? 
9 3 0 0 

 14.      ¿Desarrollaría usted una Web o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) que le permita apoyar los temas de 

clase? 
9 2 1 0 

 15. ¿Cree usted que sus estudiantes se interesan más por aquellas clases en las que se interactúa con la 

tecnología? 
8 4 0 0 

 16.   ¿Ha usado una red social para favorecer procesos de aprendizaje? 0 0 2 10 

 17.   Considera que a través de un AVA se favorecen los estudiantes para el desarrollo de una temática 9 3 0 0 
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FIGURA 2. GRAFICAS ESTADISTICAS  APLICACIÓN PRETEST 
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FIGURA 3. ENTORNO DE TRABAJO CURSO TICS EN EDUCACIÓN 

 

Estimado docentes participante, con el fin de familiarizarlo con el entorno de 

trabajo,  se mostrará a continuación una serie de pantallazos del aula Dokeos, 

donde usted debe inscribirse para desarrollar el curso de TICS en Educación 

 

A. Ingreso a la Plataforma Dokeos, para inscribirse como estudiante en el 

curso:  

TICS EN EDUCACIÓN.  

Lo primero es registrarse y luego indicar que se quiere ser estudiante de dicho 

curso. 

La URL de este es: 

http://campus.dokeos.com/index.php?language=spanish 

Allí se mostrará este pantallazo 

 

                                  Pulse en la palabra Registro 

http://campus.dokeos.com/index.php?language=spanish
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Luego se mostrará un pantallazo. En donde debe llenar los campos requeridos, 

luego debe pulsar sobre el botón “Registrar usuario”, no olvide indicar en su 

Perfil que es estudiante, observemos entonces el siguiente pantallazo. 

 

 

Este último pantallazo, le indica que ya está registrado y que puede presionar 

sobre el botón siguiente para dar inicio al curso 
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Este pantallazo que aparece ahora, solo se mostrará cada vez que usted inicie o 

quiera inscribirse a un curso. Para ello debe indicar en  la casilla “Buscar cursos”, 

EL NOMBRE DEL CURSO A REALIZAR, EN ESTE CASO TICS EN 

EDUCACIÓN,  

 

 

     1. Hacer clic en este curso para quedar inscrito. 

 2. pulsar con el mouse sobre esta fecha y allí se mostrará el curso. 

B. Pantallazos para trabajar en el curso 

Cada vez que se ingrese a Dokeos, se debe digitar el usuario y la contraseña, 

luego se hace clic en el curso y listos, ¡A trabajar! 

El pantallazo que se mostrará en la parte inicial del curso es el siguiente: 
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Luego se ingresa al curso haciendo clic en este caso sobre “TICS en 

Educación”. El pantallazo que se obtendrá es el siguiente: 

 

 

Seguido de este: 

 

 

Por último cada estudiante debe ir haciendo la exploración respectiva 
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FIGURA 4.  TABULACIÓN POSTEST 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Especialización en Educación en Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información  

PRETEST 

Califique de 1 a 5 las siguientes preguntas, en donde 1 es la mínimo y 5 lo máximo. Marcando con una X dentro de la casilla  correspondiente. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.      Indique su nivel de apropiación de las TIC       5 7 

2.     Su nivel de manejo del Programa Word       5 7 

3.     Su nivel de manejo del Programa PowerPoint       5 7 

4.     Su nivel de manejo de Internet        3 9 

5.     Su nivel de manejo de correo electrónico         12 

6.     Su nivel de manejo de herramientas Web 2.0       10 2 

7.     Su nivel de manejo en el desarrollo de clases virtuales         12 

8.     Creación de sitios de discusión académica o Blogs       10 2 
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9.     Participación en Wikis, como por ejemplo Wikipedia       6 6 

10.  Su nivel de manejo de correo electrónico para  el envío y recepción de trabajos hacia y de sus 

estudiantes. 

        12 

 

Las preguntas que se muestran a continuación las contestará marcando con x en la casilla 

correspondiente 

     PREGUNTAS     

 
  

 SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

CASI 

NUNCA NUNCA 

 11.      El curso  sobre manejo e implementación de TIC que realizó será utilidad en el manejo curricular de sus 

clases 

12 

      

 12.      Cambiará la monotonía de clase por la innovación frente al manejo que tiene de las TIC 12       

 13.      ¿Desarrollará clases virtuales para apoyar temas de clase? 12       

 14.      ¿Desarrollará con sus estudiantes Foros en la web? 9 3     

 15.      ¿Desarrollaría usted una Web o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) que le permita apoyar los temas de 10 2     
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clase? 

16.      ¿Manejará las herramientas web 2.0 como apoyo para sus clases? 10 2     

 17.      ¿Desarrollará una red social para favorecer procesos de aprendizaje? 12       

 18.      Considera que a través de la creación de su AVA se favorecen los estudiantes para el desarrollo de una 

temática 

12       
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FIGURA 5. GRAFICAS ESTADISTICAS  APLICACIÓN POSTEST 
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