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Resumen 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES EN DOCENTES MEDIANTE 
LA VINCULACIÓN DE LAS TIC 

 
Autores: Abadía Montegranario Ilia Katherine, 

Correa Buitrago William 

 
El presente estudio hace reconocimiento de la vinculación de las TIC en el ámbito 
educativo, en el que se presenta el uso de las nuevas tecnologías como uno de los 
factores de gran importancia y favorecedor en una enseñanza integral. Además de 
estudiar la capacidad, competencia y actitudes de los docentes para tal fin. En 
cuanto al diseño de metodológico es de tipo aplicado y utiliza como instrumentos de 
medida encuestas y cuestionarios de análisis cuantitativo, incluyendo la observación 
como complemento. Los análisis estadísticos se hicieron mediante la técnica de la 
regresión lineal que favorece la identificación de resultados antes y después del 
proyecto. A través de la estrategia pedagógica de la plataforma virtual como 
herramienta que posibilita la innovación, con el objetivo de mejorar las competencias 
digitales de los docentes de la institución educativa La Anunciación. Entre los 
resultados obtenidos, se resalta el alcance en la motivación del docente en cuanto 
al aprendizaje del uso de nuevas tecnologías y su aplicación en la enseñanza. Como 
complemento, se identifica que una de las posibles causas de desmotivación es la 
falta conocimiento de los docentes sobre las TIC, pero después de la intervención 
se genera un cambio en su actitud, conceptos y habilidades sobre ellas, obteniendo 
resultados favorables. En cuanto a las instituciones, se recalca considerar y 
consolidar nuevas metodologías y currículos que sean acordes a las necesidades y 
dinámicas actuales. 

 
Palabras clave: Vinculación del tic en la educación, formación docente en 

competencias digitales, plataforma mil aulas. 



 

 

Abstract 

 
 
 

DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCES IN TEACHERS THROUGH 
THE LINKING OF ICT 

 
 
 

The present study recognizes the linkage of ICT in the educational field, in which the 
use of new technologies is presented as one of the factors of great importance and 
favoring in comprehensive education. In addition to the study the capacity, 
competence and attitudes of teachers for this purpose. Regarding the 
methodological design, it is applied and uses surveys and questionnaires for 
quantitative analysis as measurement instruments, including observation as a 
complement. The statistical analyzes were done using the linear regression 
technique that favors the identification of results before and after the project. 
Through the pedagogical strategy of the virtual platform as a tool that enables 
innovation, with the aim of improving the digital skills of the teachers of the 
educational institution La Anunciación. Among the results obtained, the importance 
of teacher motivation in learning about the use of new technologies and their 
application in teaching is highlighted. As a complement, it is identified that one of the 
possible causes of demotivation is the lack of knowledge of teachers about ICT, but 
after the intervention a change in their attitude, concepts and skills about them is 
generated, obtaining favorable results. Regarding institutions, the importance of 
consolidating new methodologies and curricula that are in line with current needs 
and dynamics is emphasized. 

 
Keywords: Linking ICT in education, teacher training in digital skills, thousand 

classrooms platform. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Esta investigación se desarrolla en el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC como estrategia metodológica de aprendizaje en la enseñanza 
de la Institución Educativa La Anunciación, ubicada en el departamento del Valle de 
Cauca, distrito de Buenaventura. 

 
Las TIC se utilizan como una herramienta digital en diferentes áreas y es la 
educación, a través de la cual los docentes pueden planear, diseñar e implementar 
cualitativamente las estrategias y los métodos para el desarrollo de las 
competencias de aprendizaje, hoy las TIC se han convertido en una herramienta 
que sirve en la enseñanza- aprendizaje y así contribuye a una formación más eficaz, 
por medio del desarrollo de la capacidad cognitiva de los estudiantes convirtiéndolos 
en actores activos en el proceso educativo. Es por ello que en el presente trabajo 
se pretende desarrollar un proyecto de capacitación docente que permita la 
integración de las TIC en los procesos de aprendizaje y prevenga el rechazo por 
parte de los docentes que no saben manejarlas e incorporarlas a los procesos 
educativos. Con lo que se busca fomentar cambios positivos en las dinámicas de 
las clases, además de fortalecer habilidades y conocimientos entre estudiantes 
como la comunicación, trabajo en equipo e innovación. 

 
Para esta investigación se ha recopilado documentos sobre diferentes teorías que 
pueden aportar a la integración de TIC en la enseñanza de las diversas áreas de la 
Institución Educativa La Anunciación, se indaga sobre metodologías y didácticas 
acordes a la elaboración de actividades de aprendizaje con TIC para los 
estudiantes. 

 
Con base en lo anterior, se pretende destacar los beneficios que tienen las 
Tecnologías de Información y Comunicación en la enseñanza, convirtiéndose en un 
desafío para lograr la integración, coordinación y fomento de su aplicación en los 
campos del saber, teniendo en cuenta que las TIC han logrado contribuir al proceso 
educativo, con prontitud y claridad, claro está que es necesario una eficaz gestión 
de recursos para cristalizar excelentes resultados en los procesos educativos. En el 
marco teórico, se pretende dar a conocer un estado del arte donde diversas teorías 
exponen sobre la inclusión de las TIC como herramienta didáctica en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
Se plantea una metodología que contiene el respectivo material de investigación y 
hallazgos para dar un direccionamiento de la investigación. Al final, se podrá 
encontrar las respectivas, conclusiones y recomendaciones referentes a la 
implementación de las nuevas tecnologías de la información como herramientas 
modificadoras en el contexto de la enseñanza de la enseñanza -aprendizaje. 
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1 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción de la situación del problema. 

Múltiples investigaciones relacionadas con las TIC a nivel mundial, apuntan a dar 
soluciones innovadoras en la educación. Estos estudios se centran en el análisis de 
nuevas prácticas educativas que han adoptado como estrategia el uso de 
herramientas digitales, contando con gran aceptación por parte de diferentes 
profesores y estudiantes y arrojando excelentes resultados. 

 
Queda en evidencia el valor que toma las TIC en el mundo actual, así como el 
alcance positivo en propuestas planeadas para resolver problemáticas educativas. 
La necesidad de los currículos en desarrollar las TIC, se debe a los novedosos 
resultados pedagógicos que posibilita, en los que también se tiene en cuenta la 
concordancia a los avances tecnológicos y a la rapidez con la que progresa la 
transformación digital en el tiempo actual. Pues los procesos educativos deben 
adaptarse a los crecientes avances tecnológicos, además de aprovechar sus 
ventajas y nuevas oportunidades. 

 
Los procesos en los que se involucran las TIC, buscan el logro de objetivos 
curriculares al igual que otras estrategias. Aunque, se debe dar cuenta de una 
capacitación docente permanente en cuanto a competencias digitales, ya que estas 
ofrecen nuevas dinámicas de manera constante. Además, el uso de herramientas 
digitales, ofrece interactuar permanentemente con entornos virtuales que día a día 
facilitan este proceso, potenciando las posibilidades y el desempeño profesional. 

 
Identificación del problema. 

 
La Institución Educativa La Anunciación, ubicada en el departamento del Valle de 
Cauca en el distrito de Buenaventura, calendario A, sector Oficial, Género: Mixto; 
Carácter: Académico, y los Niveles que ofrece son: Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Media, Programas para jóvenes en Extra edad. La comunidad 
estudiantil que existe en nuestra institución pertenecen a las comunas 5, 6 y 7 de 
los extractos 1 y 2, de muy bajos recursos económicos, y la mayoría de nuestros 
estudiantes son jóvenes afrocolombianos, así como, población indígena. Como todo 
centro educativo, la I.E la Anunciación cuenta con un sistema institucional de 
evaluación (SIEE) para medir el proceso de asimilación y aprendizaje de los 
alumnos. 
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La vinculación de las TIC en toda institución educativa busca procesos de mayor 
interacción entre docentes y estudiantes. Las herramientas digitales en la actualidad 
se han convertido en un elemento imprescindible en la educación, sin embargo la 
integración de éstas debe estar bien fundamentada en el modelo formativo de cada 
institución y sus necesidades, así como en un verdadero ajuste que logre su 
integración. 

 
Particularmente la Institución Educativa La Anunciación, como se describe 
anteriormente, cuenta con un Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) para medir 
el proceso de asimilación y aprendizaje de los alumnos. En este proceso se 
encuentra varios de los vacíos y fallas generales dentro de las que se destacan 
falencias tales como: 

 
- Poco análisis y dificultad para formular, interpretar y resolver situaciones 

problema. 
 

- Apatía e indiferencia frente a la ejercitación y aplicación de los conceptos 
trabajados en clase. 

 

- Incumplimiento frente a las responsabilidades y tareas extraescolares. 

- Carencia de apoyo en los hogares en la reflexión y práctica de lo aprendido 
en el colegio. 

 
- Falencias en el manejo y/o utilización del lenguaje propio del área. Por 

ejemplo en matemáticas; diferenciación de signos, símbolos, diagramas y 
barras entre otros. 

- Dificultades en el manejo y buen uso de las TIC. 

 
Las anteriores dificultades pueden estar generando resultados bajos e ineficientes 
en las pruebas aplicadas por entes externos, como también las posibles dificultades 
que puede presentar la integración de las TIC en las prácticas de las competencias 
examinadas. 

 
Frente a las dificultades particulares en las pruebas externas, la Institución 
Educativa La Anunciación y sus docentes, utilizan algunas estrategias que buscan 
mejorar los resultados individuales e institucionales, la institución ha adoptado como 
estrategia la realización de actividades didácticas, un proyecto implementado por 
los docentes donde participan estudiantes desde el grado tercero al grado 
undécimo, programas como aceleración del aprendizaje. Además la Institución 
realiza una prueba interna a los estudiantes del grado tercero, quinto, y noveno; 
prueba virtual realizada por una empresa denominada “Entrenando”, en la cual 
muchos por el manejo inadecuado de las TIC, pierden muchas 
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oportunidades generando que en ocasiones la estrategia no alcance los resultados 
esperados. 

 
En la problemática que se tiene se cree que un campo a desarrollar para motivar e 
interesar a los estudiantes es implementar las TIC en el aula de clase. Por esta 
razón, surge la imperiosa necesidad de revisar la metodología utilizada, apoyar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje con las TIC, como lo recomienda el Ministerio 
de Educación en “Competencias TIC para el desarrollo de la profesión docente”, 
(MEN, 2013). No sólo como herramienta que permita innovar en el aula, sino 
además, como procesos que permitan mejorar la calidad y cerrar las brechas 
digitales en la población. En ese sentido, se cree que puede favorecer el aprendizaje 
en todas las áreas e identificar las herramientas de las TIC, darles un buen uso 
responsable, como son las orientaciones del (MEN, 2013), y que le permitan a los 
estudiantes mejorar el aprendizaje, dando solución a situaciones que la sociedad 
requiere en el ámbito del pensamiento, la información y comunicación. En adicción, 
se espera que la integración de las TIC en diferentes áreas y promuevan su uso en 
la institución, al ver que pueden ser herramientas útiles para mejorar los procesos 
de aprendizaje, sin dejar de lado la capacitación que se otorgue a todos los 
docentes. 

 
En cuanto al profesorado las Principales Problemáticas referentes al óptimo uso de 
las herramientas digitales en procesos educativos, se da porque a pesar de existir 
la disposición y el interés de los docentes por ser competentes en las TIC, todavía 
se muestran recelosos para implementar estrategias en el aula, apoyados en las 
TIC. Esto dificulta a su vez, que lo estudiantes mejoren sus competencias digitales 
y se pierden la oportunidad de implementar procesos innovadores e interactivos en 
el aula de clase, que impliquen que los estudiantes se interesen. 

 

El aprovechamiento de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes está 
directamente ligado a la capacidad de los docentes en aplicar e integrar los nuevos 
recursos tecnológicos de información y comunicación. Pues si éstos no cuentan con 
la capacitación adecuada para integrarlos a sus clases, difícilmente los alumnos se 
beneficiarán de ellas. 

 

Del árbol del problema se cree que un campo a desarrollar para motivar e interesar 
a los estudiantes en su aprendizaje es implementar las TIC en el aula de clase. 



17  

Figura 1. Árbol problema 
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1.1.3 Pregunta problema. 

 
¿Cómo influye fortalecer a los docentes de la Institución Educativa La Anunciación, 
en el uso de competencias digitales, en cuanto al desarrollo de su programa 
académico? 

 
Alcance 

 
La implementación de la plataforma Milaulas realiza un aporte significativo en los 
alumnos a: fortalecer las competencias de diferentes áreas de los docentes, 
haciendo que el esfuerzo personal ayude al trabajo grupal, despertando la 
motivación por aprender de una forma recreativa. En este caso a través de la 
plataforma Milaulas se espera que los docentes de la institución logren mejorar sus 
competencias digitales, por lo tanto, impacta en procesos de cambio e innovación 
mediante la aplicación de las TIC en el aula de clase y esto puede 
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permitir y mejorar la calidad educativa además de los resultados de evaluación 
externos. 

 
Esta investigación contará con la colaboración por parte de docentes de diferentes 
áreas, así como de los directivos de la Institución Educativa La Anunciación, ya que 
facilitan la realización de encuestas, de pruebas y de manejo de la plataforma 
Milaulas en el aula de Informática. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
Con el creciente uso de la tecnología, se hace necesario fortalecer saberes en la 
población docente a manera de que estos la integren en su desarrollo profesional, 
y con ello fomentar un uso óptimo de las TIC en sus estudiantes. 

 
El principal objetivo de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje es ayudar a las 
personas a dar sentido al mundo que los rodea y a comprender los significados que 
otros construyen y cultivan. Además, el aprendizaje debe posibilitar al estudiante la 
aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar 
decisiones, enfrentarse, adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y 
ser receptiva a la de las demás. Es necesario relacionar los contenidos de 
aprendizaje con la experiencia cotidiana de los estudiantes, así como presentarlos 
y enseñarlos en un contexto de situaciones problemas y de intercambios de puntos 
de vista. 

 
Las instituciones educativas deben preparar a los alumnos para ser ciudadanos 
productivos y en consecuencia, además de otorgar una formación integral a través 
de las diferentes áreas del conocimiento. Es un requisito esencial para el estudio de 
una amplia variedad de disciplinas el dotar a los estudiantes con los conocimientos, 
destrezas y formas de razonamiento que requieran para su vida diaria. Debe 
prepararlos tanto para el ingreso a la educación superior, como para desempeñarse 
eficientemente en una sociedad con problemáticas diversas que evolucionan 
rápidamente. Sin embargo, es común encontrar a docentes que aún no están 
capacitados para enseñar por medio y con la ayuda de las TIC, situación que se 
aumenta a las problemáticas que vienen desde antes, así también se suma; la 
situación actual que obliga a los docentes y estudiantes a usar nuevas tecnologías 
en las clases. 

 
En este proyecto se ha encontrado primeramente la falta de destrezas por parte de 
los profesores en el manejo de la tecnología y su inexperiencia para integrarlas a 
sus clases, lo que debe motivarse desde la búsqueda de la mejora en su labor 
docente, para así lograr una trasformación en su pensamiento, en vez de permitirse 
caer en la desmotivación. Además de usar la capacitación como requisito 
indispensable para poder superar los retos a los que los docentes se 
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enfrentan, y que son exigidos por la actual crisis mundial que se suma al contexto 
cultural y social en la comunidad educativa de la que hacen parte. 

 
En desarrollo de esta investigación, se espera que los docentes se apropien de 
aprendizajes sobre las TIC, plataformas virtuales, interactuar a través de la 
plataforma Milaulas y por ende, mejorar sus competencias digitales, a su vez podrán 
impactar positivamente a los estudiantes, en los diferentes procesos de evaluación 
interna y externa, al adquirir destrezas en competencias digitales, ya que éstas se 
imponen cada vez más, los procesos de evaluaciones virtuales, en todas las etapas 
del desarrollo escolar. 

 
Los docentes deben adquirir competencias digitales como están establecidas en las 
orientaciones del (MEN, 2013) que son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, 
investigativa y de gestión, como elementos importantes dentro de la formación 
docente que permitan transformar las prácticas educativas en el aula en Colombia. 
Esta investigación podrá servir de referente para que los docentes de la I.E, puedan 
articular las estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC en el aula de clase. Es 
bueno acotar, que muchos autores han reconocido el impacto de las TIC en los 
procesos académicos, tales como “La interactividad en el aula” (Gil & Berlanga, 
2013) y “Miradas sobre la formación del profesorado en Tecnologías de Información 
y Comunicación” (Díaz, 2014) 

 

Con la implementación de las TIC en los diversos procesos pedagógicos en la I.E 
de la Anunciación en Buenaventura, se proyecte a trabajar con estudiantes 
motivados, innovadores y participativos, que aprovechen los medios de información 
para adquirir competencias en todas las áreas del conocimiento y así poder 
disminuir el porcentaje de perdida en las pruebas externas. Esperando a largo plazo 
que los resultados de las pruebas externas mejoren y motivar a los docentes que 
utilicen las herramientas TIC, creando un ambiente de innovación educativa. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 
Objetivo general 

 
Fortalecer las competencias digitales de los docentes haciendo uso y un buen 
manejo de las TIC en la Institución Educativa La Anunciación. 

 
 

Objetivos específicos 

 
 

● Identificar las posibles causas de desmotivación de los docentes en el uso 
de las TIC y su uso dentro del proceso de enseñanza. 

 
● Precisar la influencia del uso de las TIC en el logro de competencias digitales 
de los docentes de la Institución Educativa La Anunciación. 

 
● Conocer la opinión de los docentes sobre el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza -aprendizaje. 

 
● Establecer recomendaciones para la institución educativa con el fin de 
fortalecer las competencias digitales de los docentes y mejorar los resultados en las 
evaluaciones externas. 
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2 BASES TEÓRICAS 

 
2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

 
El material bibliográfico sobre las TIC es amplio y variado. Sin embargo, ha tenido 
un especial desarrollo en el ámbito de la educación, además de los fenómenos 
sociales y los avances tecnológicos a su alrededor. A partir de aquí, se toma a las 
TIC de forma holística, de tal forma que se tienen en cuenta las necesidades y los 
recursos particulares del entorno. Teniendo en cuenta todo lo anterior, a 
continuación, se desarrolla un estado del arte de la respectiva investigación, 
teniendo en cuenta las variables y conceptos fundamentales que desarrolla y los 
objetivos planteados. 

 
Ámbito internacional 

 
En cuanto a los países europeos, Holanda lleva la delantera en la investigación de 
informática educativa. El gobierno holandés es uno de los más avanzados en la 
dotación de computadores en las escuelas, e incluso van más allá de garantizar la 
dotación de equipos, generando empleos que favorecen los conocimientos y usos 
innovadores de las TIC en la educación. Además, desarrollan programas de 
investigación relacionados a las tecnologías. En otros casos, como el de España, 
es común encontrar programas gubernamentales y privados para la implementación 
de las TIC (en el caso actual de España su institución principal es INTEF) pero se 
puede observar claras diferencias con Holanda, en especial en cuanto a la 
integración en todo el sistema educativo. Sacado del estudio realizado bajo la 
supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La 
Haya, por Adriana Martínez Cortejoso. Una breve historia de las TIC Educativas en 
España Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (Intef, 2017) 

 
Existen varias organizaciones encargadas de establecer los parámetros de las TIC, 
definir y regular las practicas que se desarrollan en diferentes países, así como crear 
modelos generales para su desarrollo. Entre las principales organizaciones, se han 
escogido para la investigación, el banco mundial y la Unesco (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El Banco Mundial tiene 
un gran impacto en el campo de las TIC. A través del programa World links se da 
importancia al desarrollo de habilidades para el manejo de las TIC tanto en maestros 
como estudiantes. Se le da relevancia particular a la capacitación docente en el uso 
de las TIC, de tal manera que estos tengan la capacidad de integrar nuevas 
tecnologías a sus clases e 
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innovar por medio de redes sociales e internet que favorezcan el trabajo en equipo 
y estén acorde a las necesidades de la actualidad. De manera similar, la Unesco se 
concentra en la capacitación de nuevas competencias en los docentes, en incentivar 
el trabajo en equipo, la socialización de las clases y la interacción cooperativa en 
proceso de aprendizaje. Identificado y sintetizado como aporte de material 
bibliográfico desde la Revista Electrónica, Actualidades Investigativas en 
Educación, Antecedentes internacionales y nacionales de las TIC a nivel superior: 
su trayectoria en Panamá. (Lassonde, 2015) 

 
Ámbito latinoamericano 

 
A pesar de las limitaciones socio económicas de los países latinoamericanos, las 
TIC han sido implementadas en los programas educativos generando cambios 
innovadores hasta el punto de constituirse en espacios cada vez más apreciados en 
los sistemas educativos. Acordes a las tendencias de los países más desarrollados, 
la mayoría de países latinoamericanos implementan las TIC en sus programas 
educativos. Pues se considera parte esencial de la mayoría de sociedades 
modernas. La comprensión y uso de nuevas tecnologías cada vez se hacen más 
necesarias para los estudiantes que necesitan aprender a usarlas como 
herramientas de aprendizaje, y los docentes a implementarlas en sus clases. 

 
En el territorio Latino Americano la Unesco propone nuevos diseños para los 
sistemas educativos que pongan a favor del “uso de la tecnología en el centro del 
aprendizaje de cada estudiante y del desarrollo de su máximo potencial, de manera 
que cada uno pueda hacerse parte y contribuir al desarrollo de sociedades más 
justas, democráticas e integradas. Identificado como aporte al material bibliográfico 
de la investigación desde la Oficina Regional de Educación para América Latina y 
el Caribe, Enfoque estratégico sobre TICS en educación en América latina y el 
Caribe (Orealc/Unesco, 2013). 

 
Ámbito nacional 

 
En el país se cuenta con una variedad de programas educativos enfocados en la 
implementación de las TIC en los sistemas educativos de todas las instituciones de 
educación primaria, secundaria y superior con el fin de modernizar las formas de 
enseñanza e ir acordes a las necesidades y tendencias mundiales. Sin embargo, 
algunos departamentos están a la delantera en cuanto a programas regionales, 
Antioquia, Cundinamarca, Valle del cauca, entre otros. Esto debido a que en ellos 
se encuentran las principales ciudades del país y con ello los principales centros 
educativos. 
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Situación actual en Colombia 

El Covid 19 y la emergencia sanitaria han demostrado primero, las brechas de 
tecnologías entre diferentes municipios, estratos y niveles educativos; y segundo, el 
uso de las TIC en la educación se ha vuelto una necesidad. 

La recuperación del sector educativo una vez superada la pandemia requiere el 
compromiso del Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales por 
garantizar la disponibilidad de recursos tecnológicos de manera efectiva y equitativa 
en todas las escuelas. Debe acompañarse a docentes y escuelas en la puesta en 
marcha de estrategias de integración de las TIC a sus estructuras curriculares; en 
este sentido, la apropiación de recursos y su uso racional y transparente es 
fundamental. 

Además, la mayoría de universidades del país cuentan con plataformas virtuales e 
infraestructura en informática y tecnología, mientras que muchas escuelas de 
primaria y secundaria todavía no cuentan con implementos básicos. En muchos 
casos no se habla de falta de computadores, o aulas interactivas, sino tienen 
falencias en servicios públicos (agua, luz, etc.) y recursos mínimos. También, 
parece no existir claridad sobre cómo las herramientas tecnológicas han sido 
incorporadas a los procesos educativos y la articulación que se hace entre las TIC 
y las estructuras curriculares de las escuelas. Esto a pesar de que los programas 
de implementación de las TIC en los sistemas educativos se han llevado a cabo en 
Colombia desde los 90 y han ido en aumento hasta el día de hoy, con el fin de 
potencializar el uso de tecnologías en diferentes sectores de la población e ir 
acordes con las necesidades actuales, claramente estos esfuerzos no han sido 
suficientes 

La necesidad de una restauración en el sistema educativo puede verse 
estrechamente relacionada a las TIC más allá de su utilidad en el periodo de 
emergencia sanitaria. En la actualidad se tiene la idea generalizada de que las TIC 
son instrumentos que ayudan a generar cambio e innovación en los sistemas 
educativos. Esto se debe principalmente a que la implementación de las TIC suele 
ir de la mano de los otros cambios que se favorecen con su uso. Ahora tanto 
educadores como educandos buscan procesos de aprendizaje activos, en lo que se 
cambian metodologías y se incluyen nuevos conceptos y estrategias. Las nuevas 
dinámicas propuestas en las aulas de clase tienden a dar prioridad a las 
interacciones entre los participantes y la flexibilización de los roles 
estudiante/docente, dando prioridad al aprendizaje cooperativo. La integración de 
las TIC facilita estas prácticas, pues permiten nuevas dinámicas que propician la 
intercomunicación de los estudiantes y docentes dentro y fuera de las escuelas. Por 
lo que es importante encontrar soluciones para las problemáticas que pueden 
dificultar su implementación y las metodologías que se ven favoridas con su uso. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso de las TIC es todavía reciente y 
que su implementación no representa necesariamente una mejora en los procesos 
de aprendizaje, además, aunque se han tenido avances, todavía no cuentan como 
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recursos básicos en las instituciones educativas. Identificado y sintetizado desde el 
artículo Covid-19, TIC y Educación: ¿Por qué no estábamos preparados? (Valencia 
Cobo, 2020). 

 
Las diferentes investigaciones, programas y organizaciones antes revisadas 
otorgan un panorama del ámbito internacional, latinoamericano y nacional en él sé 
que destaca la importancia de la implementación de las TIC en la educación actual. 
Pues se considera una herramienta eficiente y acorde para desarrollar 
competencias comunicativas, diversificar las prácticas en las aulas de clase y 
potenciar el aprendizaje propio de cada asignatura. También se habla del papel 
destacado que han tenido las diferentes tecnologías de telecomunicación e 
información en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la actualidad. En 
adicción, teniendo en cuenta la situación actual del país y del mundo, la limitación 
de las clases presenciales, las nuevas tecnologías dejan de ser consideradas 
herramientas “opcionales” pasan ser fundamentales en el desarrollo de las clases. 

 

 
2.2 MARCO REFERENCIAL 

 
 

Marco Teórico. 

 
La investigación realizada en Sevilla, El reto de la competencia digital en los futuros 
docentes de infantil, primaria y secundaria, presenta una sintaxis del problema: 
cómo evaluar la competencia digital de futuros docentes en los distintos niveles 
educativos (Infantil, Primaria, Secundaria). 

 
En las soluciones proponen hacer una valoración acerca de en qué medida los 
futuros docentes disponen de un nivel de conocimiento y uso de las llamadas 
tecnologías “emergentes”, recogiendo los puntos de vista de aquellos que en un 
futuro más o menos cercano tendrán la responsabilidad de educar a los niños y 
adolescentes de este país. 

 
El enfoque metodológico utilizado ha sido de tipo cuantitativo, empleando un diseño 
no experimental y contrastando los datos mediante análisis descriptivo, comparado 
y correlacional. La muestra está constituida por 192 estudiantes: 82 de Máster y 110 
de grado (de los cuales, 35 son del Grado de Infantil y 75 del grado de Primaria) 

 
Al terminar la investigación pudieron afirmar que la transversalidad ha de dejar paso 
a la integración para hacer así posible una formación realmente integral de 
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los maestros y profesores que educarán en las aulas a las generaciones más 
jóvenes. 

 
El aporte que realiza a nuestra investigación está relacionado con el proceso de 
formación integral en donde las TIC se integran al proceso formativo como 
herramienta tecnológica creando la necesidad de que los docentes se apropien de 
esta metodología y puedan ser competitivos en este universo técnico y tecnológico. 
(Sánchez, Cózar & Robizo, 2015). 

 
En cuanto a la aplicación de las herramientas digitales y recursos web 2.0 para el 
logro de competencias digitales de los docentes, Santana expone en la sintaxis del 
problema que la falta de uso de herramientas digitales y recursos web 2.0 por parte 
de los docentes de IFB Certus, originaria un bajo rendimiento en el aprendizaje 
estudiantil, afectando la comunicación a través de medios realmente eficientes y 
tecnológicos que fomenten el desarrollo del conocimiento y la participación de los 
estudiantes, teniendo como principal consecuencia la falta de interés, y docentes 
que no buscan actualizar sus conocimientos en estas herramientas para su 
aplicación posteriormente. 

 
Las hipótesis que plantea se fundamentan en la necesidad de lograr un aprendizaje 
significativo para los estudiantes del Instituto de Formación Bancaria CERTUS, por 
ello como hipótesis general e hipótesis específicas formula las siguientes: 

 
● Hipótesis General 

 
El uso de Herramientas web 2.0 permite el logro de competencias digitales de Los 
Docentes del Instituto de Educación Superior Privado de Formación Bancaria 
CERTUS – Lima, 2014. 

 
● Hipótesis específicas: 

 
1) El uso de Programas informáticos influye en el logro de competencias digitales 
de Los Docentes del Instituto de Educación Superior Privado de Formación Bancaria 
CERTUS – Lima, 2014. 

 
2) El uso de la comunicación virtual influye en el logro de competencias digitales 
de Los Docentes del Instituto de Educación Superior Privado de Formación 
Bancaria CERTUS – Lima, 2014 
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3) El uso de Internet influye en el logro de competencias digitales de Los Docentes 
del Instituto de Educación Superior Privado de Formación Bancaria CERTUS – 
Lima, 2014. 

 
La mencionada investigación es de tipo descriptivo, porque describe el 
comportamiento de los docentes del instituto de formación bancaria CERTUS y sus 
limitaciones para el manejo de herramientas digitales y recursos web 2.0. La 
población de la presente investigación estuvo constituida por 284 Docentes del 
Instituto de Formación Bancaria de la carrera profesional de Administración 
Bancaria – Lima – 2014. 

 
En los resultados más importantes se comprobó que utilizando herramientas y 
recursos web 2.0 en el plan de capacitación se lograrán competencias digitales en 
los docentes del instituto CERTUS en el año académico 2014. 

 
El aporte que esta tesis realiza a nuestra investigación es la importancia del uso y 
herramientas digitales por parte de los docentes cuando se hace referencia a la 
innovación educativa y a la mejora continua de la calidad en las instituciones 
educativas, ante una presión cultural y social que los obliga a participar en ello para 
mejorar los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje. (Santana, 2014) 

 
Por su parte, el artículo “Actitudes del docente de matemáticas de enseñanza 
secundaria (eso y bachillerato) en la relación docente–estudiante”, habla acerca de 
la motivación básica, ante este problema ha sido el aportar el propio esfuerzo para 
la mejora de la enseñanza de las matemáticas en Costa Rica. La investigación se 
centra en el nivel de Enseñanza Secundaria, dado que se considera de gran 
relevancia el período vital que contempla la Educación Secundaria, tanto por el 
impacto que tiene la educación formal dentro de las alternativas de desarrollo 
humano y social, así como por tratarse de una etapa importante para la 
conformación de la personalidad de los y las estudiantes y valores asociados. 

 
En su hipótesis propuesta expone que la promoción de una comunidad virtual 
dirigida al contacto de docentes de matemática a nivel nacional contemplada en 
esta Reforma, puede ser una plataforma de divulgación de información de interés, 
pero también puede aprovecharse para que se dé apertura a diversos Foros de 
análisis y discusión temática e incluso cursos breves on-line que permitan la 
canalización de inquietudes y el aprender de experiencias propias y ajenas 
mediante la estimulación de la autoconsciencia. 

 
De manera similar, es necesario definir en qué espacios y qué instancias son las 

más pertinentes para promover la elaboración de módulos específicos que 
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incluyan técnicas de incremento de la metaconsciencia actitudinal. Puede resultar 
oportuno el que se trabaje en talleres puntuales, pudiendo aprovechar la plataforma 
de Congresos Gremiales promovidos cada año, planteándose como parte de 
estrategias de autocuidado y desarrollo humano de los docentes. Hay varios 
estudios como el de Planchart, E., Garbin, S., & Gómez-Chacón en el uso de 
Módulos de capacitación en procesos de formación docente, pudiendo considerarse 
la alternativa de una revisión y adaptación para la realidad nacional. (Planchart, 
2005). 

 
Esta investigación optó por realizar un estudio de tipo exploratorio con un enfoque 
cualitativo, dada la necesidad de explorar con mayor amplitud, describir el fenómeno 
y desarrollar teoría sobre el tema específico de investigación. 

 
En el caso del presente estudio la población seleccionada consta de 39 docentes 
pertenecientes a diversos Institutos de Educación Secundaria de Costa Rica, y tiene 
una conformación heterogénea. Para recolectar la información, el investigador 
contactó primeramente con tres profesionales cuya selección se hizo por su 
confiabilidad y amplia experiencia, tanto docente como administrativa, y que 
además se encuentran en continua relación con docentes. 

 
En los resultados más importantes la investigación ha mostrado la necesidad de que 
los y las docentes en formación cuenten con más espacios de integración teórico-
práctica, recomendando en los cursos prácticos una inserción paulatina en el 
ejercicio de la docencia, iniciando desde prácticas de observación no participante a 
docentes de matemática, hasta llegar a la conducción de su propia clase, ello 
idealmente debe darse desde el inicio de su carrera (Planchart, 2005). 

 
Es importante mantener vigente la experiencia personal de cada estudiante, 
propiciando la reflexión e interconexión de los conocimientos aprendidos en las 
experiencias previas educativas y sociales. Esto con el fin de promover mayor 
empatía y sensibilidad hacia su afectividad, además de mantener una continuidad 
emocional y mental en su proceso de aprendizaje. En adición, debe señalarse que 
cualquier intervención dirigida a incidir en el reconocimiento de la dimensión afectiva 
en la enseñanza, debe realizarse planificando la mayor articulación posible entre los 
distintos participantes del proceso educativo, es decir, no solamente va dirigido al 
grupo de docentes, sino a quienes están en formación, a las autoridades de 
entidades académicas y educativas, al personal técnico que incide en espacios de 
supervisión y capacitación de docentes en ejercicio y también debe tener en cuenta 
a los estudiantes y a las familias. 

 
El aporte que hace este artículo a la investigación es muy relevante pues evidencia 
la posición de los docentes en reconocer la importancia de las TIC en el 
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ámbito educativo e involucrarlas como apoyo para la construcción de nuevos 
conocimientos de los alumnos en las actividades académicas como herramienta 
para la construcción de nuevos conocimientos. (Alpízar Roldán, 2014). 

 
En la investigación, El uso del blog en el área de matemáticas para el desarrollo de 
competencias científicas y comunicativas en estudiantes de noveno de una 
institución pública de San Pablo Bolívar de la autora Kelly Sabina Sierra, se plantea 
el problema de que los estudiantes presentan insuficiencias en la comprensión y 
construcción de conocimientos en aspectos tales como: utilización de las 
operaciones lógicas del pensamiento, fluidez, coherencia y claridad en las ideas, 
precisión, exactitud y objetividad para expresarse, poder de síntesis, errores en la 
grafía y la puntuación, y dificultad en las destrezas para reconocer problemas y 
establecer distintos planteamientos. 

 
La investigación realizada muestra que el uso del blog en el área de matemáticas 
repercutió de manera positiva en la adquisición de competencias en el grupo 
estudiado, no solamente en las relativas al terreno digital por su fácil uso, sino que 
además permitió el desarrollo de otras, en este caso, las científicas y comunicativas 
como lo arrojaron los resultados obtenidos en las pruebas y en cada una de las 
actividades a la vez que contribuyó a mejorar y dinamizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
En “El uso del blog en el área de matemática”, la metodología desarrollada se realizó 
desde el enfoque cualitativo centrado en la comprensión e interpretación de la 
situación expuesta. La población escolar con la que se trabajó en esta investigación 
fue de 35 estudiantes, 12 mujeres y 13 hombres. Provenientes en su mayoría de 
los estratos I y II que en su mayoría son hijos de madres solteras, o que viven en el 
núcleo familiar de la madre con bajos niveles académicos y escolaridad mínima 
(Sierra, 2013). 

 
Los resultados arrojados en la investigación es el crear ambientes de interacción 
significativo que facilita la participación de los estudiantes en el desarrollo de la 
estrategia didáctica y potencia en ellos su vinculación al proceso de aprendizaje. 
Empezaron a reconocer las fortalezas y debilidades comunicativas, y en 
consecuencia, hicieron uso de las habilidades cognitivas y meta cognitivas para 
apropiarse de los contenidos ofrecidos a través de una enseñanza más atractiva y 
enriquecedora. El aporte de esta investigación es que nos presentan que el uso de 
estas herramientas digitales evidencia el gran aporte que hacen las TIC en el 
proceso formativo y hace un aporte significativo a la presente investigación. (Sierra, 
2013). 
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Hernán Gildardo Vásquez Martínez, en su investigación expone que la síntesis del 
problema se refleja en un bajo nivel en formación matemática, normalmente 
asociados a las dificultades que se presentan en los estudiantes a la hora de 
interpretar y solucionar problemas matemáticos. Esto para el Ministerio de 
Educación Nacional significa una baja calidad de la educación, situación que 
involucra de forma directa, a docentes y directivos docentes, pues son estos los 
encargados de orientar las prácticas pedagógicas y salvaguardar la integridad de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este punto aparecen las TIC como 
una herramienta presta a potenciar las prácticas formativas, acrecentando el interés 
de los educandos y porque no ofreciéndoles una nueva manera de aprender. 

 
Las hipótesis planteadas para esta investigación se dividen en: 

 
● Hipótesis general: En qué medida las TIC pueden constituirse como una 
herramienta útil para conformar una estrategia didáctica que contribuya a mejorar 
las competencias matemáticas básicas en los estudiantes de 7º-9º de la Institución 
Educativa El Rosal. 

 
● Hipótesis nula: No existe influencia en la implementación de las TIC para el 
desarrollo por competencias de los estudiantes de secundaria, en el área de 
matemáticas de la Institución Educativa Rural El Rosal – Colombia en el año 2015. 

 
● Hipótesis específicas: Son aprovechados los recursos que ofrecen las TIC 
para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, tales 
como el material audiovisual, las fotografías e imágenes, las plataformas 
interactivas, los foros u otras técnicas de comunicación online. • La implementación 
de las TIC mejora significativamente en el Aprendizaje Conceptual, procedimental y 
actitudinal de los estudiantes de secundaria, en el área de matemáticas de la 
Institución Educativa Rural El Rosal – Colombia en el año 2015. • Se efectúa una 
correcta transposición didáctica de la información que va a ser llevada a la clase en 
medio de la implementación de las TIC, de tal forma que el saber científico llegue a 
los estudiantes como un saber de fácil aprendizaje. 
• El maestro refleja en su accionar toda una serie de fundamentos pedagógicos y 
didácticos a la hora de potenciar las competencias básicas de las matemáticas en 
los estudiantes a través del uso de las TIC (Vásquez Martínez, 2017). 

 
En la metodología se optó por realizar un estudio de tipo exploratorio con un enfoque 
cualitativo, dada la necesidad de explorar con mayor amplitud, describir el fenómeno 
y desarrollar teoría sobre el tema específico de investigación. 
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En el caso del presente estudio la población seleccionada consta de 39 docentes 
pertenecientes a diversos Institutos de Educación Secundaria de Costa Rica, y tiene 
una conformación heterogénea. Para recolectar la información, el investigador 
contactó primeramente con tres profesionales cuya selección se hizo por su 
confiabilidad y amplia experiencia, tanto docente como administrativa, y que 
además se encuentran en continua relación con docentes. 

 
Alvarado Barraza y Charris Ariza plantean que el problema lo constituye la 
convicción de los autores en el sentido que el proceso educativo no adquiere jamás 
una forma definitiva y es labor de los docentes manejar la enseñanza- aprendizaje 
de manera acorde con los tiempos que le toque vivir, ya que en su clase, voluntaria 
o involuntariamente, dan cabida a todos los aspectos que conforman el entorno 
educativo, incluidos el grado de interés y participación, la necesidad que cada 
estudiante mide subjetivamente en cuanto a la utilidad que le pueden brindar las 
matemáticas, la disposición de recursos y la adopción de metodología de 
enseñanza y la condición socioeconómica del estudiante y de la misma institución. 

 
Las propuestas de solución las dividieron en las siguientes hipótesis: 

 
● Hipótesis general: Las herramientas tecnológicas aplicadas al 

currículo, particularmente en las Matemáticas, contribuyen al desarrollo de las 
competencias básicas del estudiante y a un mejor desempeño y rendimiento 
académico. 

● Hipótesis de trabajo: La mediación de una Plataforma Virtual 
contribuirá al desarrollo de las competencias en el componente aleatorio en los 
estudiantes de 11° grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de Manatí. 

● Hipótesis nula: Las herramientas tecnológicas son ajenas al desarrollo 
de competencias en el estudiante, aunque pueden servir de apoyo en el proceso 
pedagógico. 

 

 El presente trabajo de investigación por sus características es de 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-cuasi experimental. La 
población en el presente estudio son 82 estudiantes de 11° grado de la 
Institución Educativa San Luis Beltrán, del Municipio de Manatí. 
(Alvarado Barraza & Charris A, 2016) 

En términos generales, se puede decir que la experiencia ha sido positiva tanto por 
las valoraciones hechas por estudiantes y docentes en la encuesta final como por 
nuestra propia percepción durante todo el proceso de investigación. 

 
Esta estrategia de enseñanza- aprendizaje mediada por TIC, en este caso utilizando 
la plataforma Claroline, se evidenció por los resultados un desarrollo de 
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competencias matemáticas en el componente aleatorio y en el rendimiento 
académico de los estudiantes que hicieron parte del grupo control. 

 
Se puede evidenciar en esta tesis que el uso de la plataforma Claroline, desarrolla 
competencias matemáticas y mejora considerablemente el rendimiento académico 
de los estudiantes que hicieron parte del grupo control, este insumo es muy 
importante. Los autores Wilson Bolívar Buriticá, Dora Inés Chaverra Fernández y 
María Elicenia Monsalve Upegui, hablan acerca de que la argumentación se 
entiende como una actividad intelectual y social enfocada en defender o rebatir un 
punto de vista, con el propósito de llegar a un acuerdo en las ideas. El propósito de 
esta investigación se centró en caracterizar los argumentos de los estudiantes de 
Educación Básica durante el desarrollo de situaciones didácticas mediadas por el 
uso pedagógico de las aplicaciones web 2.0 materiales y métodos. (Buriticá, 2015). 

 
Se plantea desarrollar diferentes actividades didácticas en el marco de un proyecto 
de aula. La información se obtuvo a partir del análisis de un conjunto de argumentos 
derivados de las interacciones de los estudiantes a través de foros virtuales, la 
producción de textos digitales, las discusiones orales y las pruebas escritas y orales. 
En la investigación participaron 65 estudiantes de 5º y 7º, quienes durante dos 
períodos académicos del año escolar (5 meses). 

 
Los resultados muestran que argumentar en la escuela es un ejercicio que implica 
la promoción de competencias en los niños y jóvenes a partir de la discusión de las 
vivencias cotidianas, además de la mediación del docente, de modo que ellos 
asuman de forma deliberada y autónoma dicha labor aun en escenarios de 
aprendizaje, en el mundo digital, que parecieran ser automáticos. (Alvarado Barraza 
& Charris A, 2016) 

 
En la investigación La Web 2.0: una aplicación didáctica para las ciencias sociales 
de José Antonio Palomo Molano se usa la herramienta web 2.0 para la enseñanza 
de sociales en estudiantes de secundaria. En él se señala la importancia de la 
integración de las TIC con el fin de ir en concordancia con las dinámicas y 
necesidades actuales como una sociedad interconectada y globalizada. Sobre la 
utilidad de las TIC particularmente en el área de sociales, dicen lo siguiente: 

 
Este componente social de la Web 2.0, aplicado al ámbito educativo, 
constituye un potente medio para construir el conocimiento de forma 
colaborativa (al que luego todos podrán acceder) mediante aportaciones 
individuales que enriquezcan el aprendizaje y la práctica docente. Con 
sus aplicaciones de edición, profesores y estudiantes pueden elaborar 
materiales de manera individual o grupal, compartirlos y someterlos a los 
comentarios de los lectores. En adición, se resalta 



32  

 

la utilidad de las tic en el entorno educativo debido a la gran aceptación 
por parte de los estudiantes y a la capacidad de potenciar los 
aprendizajes en el aula (Molano, 2010). 

 
A pesar de la gran utilidad que se reconoce sobre las TIC, concluye que todavía 
falta de dotación y capacitación docente en el ámbito y todavía hay mucho por 
trabajar y así poder aprovechar de las ventajas de las nuevas tecnologías en las 
aulas. 

 
En el artículo titulado: Impacto de las competencias digitales en los docentes de 
básica secundaria, el autor Yair Fernando Merchán Lesmes, habla sobre los 
avances y cambios tecnológicos que presenta la sociedad en el contexto educativo, 
se requiere impulsar las competencias digitales que permitan el desarrollo de 
educandos competentes y hábiles. Por esto es necesario que los docentes estén 
capacitados y presenten un nivel de apropiación y manejo de las competencias 
digitales, las cuales trasciendan al manejo de las TIC permitiéndoles enriquecer los 
ambientes de aprendizaje de los estudiantes. (Lesmes, 2014) 

 
El punto de partida de la investigación fue el análisis e identificación de las 
competencias digitales del docente y por qué son necesarias en su labor. Por ello 
se busca la comprensión e identificación de las necesidades digitales a las cuales 
se debe enfrentar un profesor y así delimitar el concepto de competencias digitales, 
las cuales en conjunto con las competencias pedagógicas permitirán enfrentar los 
nuevos escenarios formativos presenciales, virtuales o la combinación de ambos. 
Con el presente estudio se desea generar un beneficio en los docentes de Básica 
Secundaria y Media que pertenecen a las instituciones públicas, al mejorar la 
calidad en los procesos educativos con el empleo de competencias digitales en sus 
labores cotidianas. 

 
Para abordar el presente estudio se seleccionó la metodología cualitativa, tomando 
en cuenta el grupo significativo que permitió interpretar los fenómenos que presenta 
la sociedad, y se realizó por medio de la descripción, decodificación y la traducción 
de los fenómenos presentados (Álvarez Gayou, 2003). Para la muestra, se 
seleccionaron los docentes que imparten la materia de Formación en los niveles de 
Básica Secundaria y Media en una institución de la localidad de Gualanday, Coello. 

 
Como resultado se evidencia la necesidad de direccionar la educación a estándares 
de calidad, donde los docentes deben colocar las TIC al servicio de todos los 
estudiantes, que les permita la integración para el desarrollo educativo, económico, 
político y cultural. Para elevar el nivel y la calidad en la educación, se debe incluir la 
innovación por medio del uso de las competencias digitales, éstas 
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proporcionan ayuda a los estudiantes en la obtención de múltiples saberes, lo que 
tiene como finalidad reducir los niveles de fracaso. 

 
Además, se debe tener una actitud abierta ante las TIC, que permita potenciar en 
los jóvenes la conciencia sobre sus propias prácticas, ayudando a mejorar su propia 
alfabetización mediática e informática. Se debe promover la profundización en 
relación al manejo de las competencias digitales, el nivel de apropiación y uso por 
parte de los docentes, reflejando un desenvolvimiento que contribuya al manejo de 
las competencias digitales de manera reflexiva y crítica en ambientes de aprendizaje 
sobre la base del uso de las TIC, cuya finalidad sea promover el desarrollo de 
conocimiento. Adicionalmente se espera que el docente genere conocimientos, los 
cuales se han de aplicar y compartir en diferentes contextos. (Lesmes, 2014). El 
artículo de Lesmes hace una contribución determinante en el proceso de incluir la 
innovación por medio del uso de las competencias digitales, fortaleciendo a los 
estudiantes en la obtención de múltiples saberes. 

 
La investigación realizada por Fernando Augusto Ríos Londoño, habla sobre la 
inclusión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación 
en América Latina y el Caribe, tiene varios desafíos sin concluir; entre ellos, 
capacitar eficientemente a los docentes, ejecutar programas y diseños curriculares 
que usen masivamente las nuevas tecnologías, investigar y aislar los efectos de las 
TIC en los logros de aprendizaje. La incorporación de las TIC al aula ha implicado 
un desafío pedagógico que ha mostrado poco efecto en la calidad de la educación. 
Esto se debe a que dicha incorporación se basa en introducir en las instituciones 
educativas infraestructura tecnológica, dispositivos, cables y programas 
computacionales, sin tener en cuenta cuáles son los objetivos pedagógicos, las 
estrategias y la tecnología apropiada para alcanzarlos (Londoño, 2016). 

 
Milagros Esperanza Rojas Salgado, en su investigación Los recursos tecnológicos 
como soporte para la enseñanza de las ciencias naturales, señala que para 
integración las TIC a la enseñanza de cualquier área curricular se puede realizar en 
diversos niveles teniendo en cuenta los niveles de apropiación previa de la 
población, en la que incluye profesores, estudiantes, padres y líderes institucionales, 
así como los recursos a disposición, enmarcados en el objetivo principal de mejorar 
la calidad del aprendizaje e incluso fomentar e incrementar el aprendizaje 
transversal y significativo. 

 
Como conclusión general observa que se debe considerar que dentro de los retos 
que demanda la integración de las TIC a la enseñanza de las Ciencias Naturales, 
está el que los estudiantes no estén dispuestos a realizar la inversión de esfuerzo 
distinto al que están acostumbrados. Sin embargo, en los entornos virtuales los 
estudiantes se pueden ver más motivados. En el caso de los foros, se puede 
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observar mayores tasas de cumplimiento que aquellas que requieren de trabajo 
individual. Pero evidentemente es un proceso continuo de formación, por ello la 
solución no está en dejar de lado la integración de las TIC al proceso de aprendizaje- 
enseñanza, sino que se debe ir aprendiendo en el camino, generando estrategias 
innovadoras. La integración exitosa de las TIC tiene como componente central luego 
del actuar de los estudiantes, el de los docentes, que necesitan condiciones 
propicias para desempeñarse en dicha integración y capacitaciones organizadas de 
la misma forma, en cómo se espera que ellos se apropien de estas herramientas 
tecnológicas en el aula de clases. (Salgado, 2017) 

 
La investigación, Estrategia Didáctica Mediada por TIC para el Desarrollo del 
pensamiento Geométrico Espacial en estudiantes de Grado Noveno de la Institución 
Educativa San Fernando de Amagá Antioquia, habla en su problemática acerca de 
que el tema podría abordarse desde cualquier área del conocimiento, pero señala 
que la matemática es una de las áreas básicas que se evalúan desde pruebas 
externas determinando los niveles de conocimiento de los estudiantes y que éstas 
influyen en gran medida en la clasificación de instituciones educativas en términos 
de calidad educativa, por lo que determinó direccionar el proceso investigativo hacia 
la influencia de las TIC en la enseñanza del pensamiento geométrico-espacial del 
área de matemáticas con la intención de observar los procesos en la IESF de 
Amagá, afín de mejorar los procesos que allí se adelantan. (Agudelo, Alcazar G, & 
Vargas M, 2018) 

 
La estrategia didáctica de Agudelo, Guzmán y Vargas es trabajar a través de Google 
Sites, es una oportunidad para implementar el cambio de metodología de 
enseñanza y en la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje mediado, basado 
en juegos digitales, vídeos, actividades interactivas, permitiendo la posibilidad de un 
aprendizaje autónomo, flexible y autodidacta. El presente trabajo de investigación 
se realiza conforme al enfoque cualitativo. En esta investigación la población la 
conforma los estudiantes de la básica secundaria de la Institución Educativa San 
Fernando, Amagá. La población de estudio la conforman 535 estudiantes 

 
Todos los estudiantes sin excepción valoraron positivamente la propuesta didáctica, 
confirmando que estas actividades les ayudan de manera lúdica y especialmente 
autónoma, los contenidos vistos en clase “de esta manera nos dan ganas de 
aprender geometría y lo mejor desde nuestra casa”, afirma uno de los chicos. 

 
Una de las bondades que hallaron los docentes en la estrategia didáctica fue la 
facilidad de realizar la retroalimentación a los estudiantes de forma inmediata 
gracias a las actividades online que se realiza dando agilidad al proceso de 
calificación y accesibilidad a la información. 
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Esta estrategia didáctica aporta a nuestra investigación la percepción que los 
docentes y estudiantes validen la pertinencia de integrar las TICs en los procesos 
de enseñanza aprendizaje (Agudelo, Alcazar G, & Vargas M, 2018). 

 
Esta problemática conlleva a implementar una propuesta metodológica que 
permitiera el desarrollo de competencias matemáticas y por ende elevar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Los proyectos de investigación se fundamentan en el aprendizaje basado en 
proyectos. Esta metodología de enseñanza se enfoca en el desarrollo de las 
siguientes habilidades: formular preguntas de investigación, proponer problemas, 
escoger una pregunta dirigida, escribir una propuesta, afrontar una evaluación de 
un par, desarrollar criterios de evaluación y métodos de investigación y desarrollo, 
analizar y registrar datos, y establecer conclusiones, partiendo del enfoque ABPr. 
(Martí, 2010). La población intervenida son estudiantes de básica secundaria de los 
grados séptimo y noveno de la Institución Educativa la Inmaculada Concepción del 
municipio de Guarne, Antioquia 

 
Es los aportes de la investigación se encuentra que el 99% de los estudiantes 
considera que el uso de la página web, los talleres de apropiación, las prácticas 
investigativas y los proyectos de investigación son una buena estrategia 
metodológica de aprendizaje y el 88% de los estudiantes reconoce que les motiva 
a aprender matemáticas y a fortalecer el trabajo colaborativo, manteniéndolos 
siempre activos en clase. 

 
La transversalidad del conocimiento matemático, despierta la creatividad para la 
planeación y el desarrollo de las clases; además, la exposición es motivante e 
interesante, se busca la participación del estudiante, el buen uso y la apropiación 
de los medios informáticos y tecnológicos. El artículo “Las TIC, un eje transversal 
para el logro de aprendizajes significativos” desarrolla las TIC como eje transversal 
para el aprendizaje significativo en los entornos actuales. Además, señala que las 
TIC permiten y promueven la adaptación de las nuevas dinámicas actuales y 
tecnológicas, factor que también favorece la aceptación y motivación por parte de 
los estudiantes, promueven su comunicación y la adquisición de conocimientos y 
habilidades que necesitaran después en su desarrollo profesional y educativo. 

 
Esta modernidad de comienzos de siglo tiene un doble problemático 
significado. Por una parte, la aceleración de cambios y el quiebre de 
certezas de la institución escolar sobre qué traspasar a la generación que 
viene. Por otra parte, la expansión sideral del conocimiento y la 
información, factores sobre los que descansa la producción de la 
sociedad por sí misma. Se observa entre ambas perspectivas dos 
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direcciones, una apuntando a la comunidad moral de la sociedad, y la 
otra a los instrumentos de su autoproducción; por ello, la condición de la 
modernidad sitúa a la institucionalidad responsable el inculcar 
conocimientos y valores a la nueva generación en el centro del escenario 
con requerimientos y dilemas radicalmente nuevos, que impactan en 
forma directa sobre los currículos de la educación (Iniciarte, 2004). 

 
En esta época crucial de cambios, como señala Iniciarte, la educación presenta 
nuevos retos, metodologías y estrategias. Estos nuevas dinámicas y necesidades 
cambian en gran medida lo que se espera de los estudiante (ahora se busca por 
una mayor adaptabilidad, habilidades comunicativas además de la capacidad de 
integrar conocimientos de diferentes áreas). Pero estos cambios, por supuesto, no 
afectan únicamente a los estudiantes, pues son los docentes quienes deben instruir 
y liderar a sus alumnos en su proceso de aprendizaje. Los docentes, en orden de 
mejorar y actualizar su trabajo, también deben ir a la par de las nuevas necesidades 
y estos a su vez necesitan de su propia capacitación y aprendizaje. 

 
Investigación realizada en el año 2015 por los autores: Gaby María Sánchez 
Paredes y Clara Jessica Vargas D'uniam, “Uso del blog para el desarrollo de la 
capacidad de comunicación matemática en la Educación Secundaria” de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, se aborda específicamente el enfoque 
hacia la comunicación en los procesos de aprendizaje. Pues en el nivel de 
Educación Básica las cuales suelen trabajar la capacidad de comunicación 
específicamente en esta área. Sin embargo, también forma parte de las 
capacidades que sustentan el desarrollo de la competencia matemática. (Sánchez 
Paredes & Vargas, 2015) 

 
La capacidad de comunicación matemática se refiere a la expresión y 
comprensión de ideas con contenido matemático, lo que favorece la 
argumentación, la profundización y la conexión entre ideas. En la 
escuela, las distintas formas de expresión del lenguaje matemático se 
pueden desarrollar si se ofrecen oportunidades y medios para hacerlo 
(Ministerio de Educación del Perú, 2013), por ejemplo, a través del uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC). (Sánchez 
Paredes & Vargas, 2015) 

 
Una propuesta de solución es analizar el uso del blog como recurso educativo para 
el desarrollo de la capacidad de comunicación matemática. La investigación se ha 
abordado desde un enfoque cualitativo, a través de un estudio de caso de cuatro 
aulas del segundo de secundaria el curso de Matemática de una escuela privada de 
Lima. La población estuvo constituida por las secciones de segundo grado de 
secundaria, con un total de 137 estudiantes, en 4 salones con un número entre 33 
y 35 estudiantes cada uno, con edades desde 12 hasta 14 años, 
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pertenecientes a un centro educativo particular situado en un distrito residencial de 
Lima que atiende a 900 estudiantes mujeres y cuenta con niveles de primaria (5to. 
y 6to. grado) y secundaria (1ero. a 5to grado). 

 
Esta investigación lo que aporta a la nuestra es la estrategia metodológica que 
emplean los docentes la cual los obliga a apropiarse de las competencias digitales 
como es el uso del blog para el desarrollo de la capacidad de comunicación 
matemática dependiendo de la manera en que el profesorado estructure y diseñe la 
experiencia pedagógica, de las actividades que proponga, de las estrategias 
utilizadas se evidenciará un mejor rendimiento académico en los estudiantes. 

 
Para probar el modelo propuesto se aplicó un cuestionario que incluyó 15 ítems, los 
cuales están basados y adaptados de investigaciones anteriores (Davis, 1989; 
Ajzen, 1991; Bandura, 1986). El cuestionario fue aplicado en línea a los alumnos de 
la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan del Instituto 
Politécnico Nacional, en la Ciudad de México, durante el periodo polivirtual de marzo 
a junio del 2014. Los estudiantes encuestados estaban cursando una de las 
siguientes licenciaturas del área de ciencias sociales: Contador Público, Negocios 
Internacionales o Relaciones Comerciales. Asimismo, estaban cursando alguna de 
las asignaturas de matemáticas que imparte la institución (Matemáticas para 
Negocios, Matemáticas Financieras, Estadísticas para Negocios, Estadística 
Descriptiva e Inferencial, Método Estadístico y Estadística Aplicada). 

 
Cada ítem se evaluó en una escala Likert de cinco puntos con opciones de 
respuesta entre el totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). Se 
obtuvieron un total de 26 respuestas, de las cuales se retiraron tres, ya que una era 
respuesta incompleta y dos repetían una sola respuesta (desviación estándar=0) lo 
que resulta en un conjunto de datos de 23 encuestados. 

 
Con este conjunto de 23 encuestas se usó el método estadístico Modelos de 
Ecuaciones Estructurales (SEM, por sus siglas en inglés), el cual se evalúa 
siguiendo un método de dos capas. La Población intervenida fue conformada por 
los alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 
del Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México, durante el periodo 
polivirtual de marzo a junio del 2014. 

 
Este estudio ofrece un primer paso hacia el análisis de la aceptación de las 
evaluaciones en línea con contenidos para estudiantes de licenciaturas en ciencias 
sociales. 

 
El siglo XXI, trae consigo variación en la tarea docente, unos apoyan la incursión 
tecnológica pues consideran acertada la autonomía de los estudiantes, por otro 
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lado, algunos docentes piensan que es algo novedoso y no trascenderá puesto que 
el estudiante pronto pierde la atención y lo deja a un lado como un juguete sin 
importancia. Esta perspectiva por parte de los docentes es común de encontrar, en 
especial en aquellos que han ejercido durante mucho tiempo sin ayuda de las TIC, 
por lo que se hace evidente que para la integración de las tic hay que cambiar la 
mentalidad de los profesores y que estos sean capaces de reconocer su utilidad. 

 
Esta investigación aporta a la nuestra mostrando el entorno social y las condiciones 
que facilitan los recursos tecnológicos juegan un papel muy importante en fomentar 
una actitud positiva en los estudiantes y garantizar su uso a través del tiempo. Dado 
que autoridades y maestros pueden influir en su actitud, es importante mantener 
una estrecha comunicación con los estudiantes, con el fin de promover el uso de 
tecnología educativa y contribuir a formar una imagen aceptable de una asignatura 
considerada difícil. 

 
Por su lado, Sánchez expuso: 

 
“No se debe olvidar que el medio no es un elemento global e irreductible, 
sino que está compuesto por una serie de elementos internos: objetivos 
de aprendizaje, contenidos, métodos, estrategias docentes, criterios e 
instrumentos de evaluación, los cuales influirán en su concreción y 
aplicación en el contexto educativo” (Villaseñor Sánchez, 1998). 

 
Los anteriores pensamientos establecen que las TIC direccionándolas de una 
manera efectiva en unión a una correcta pedagogía, es muy posible que se 
convierta en una herramienta didáctica que puede facilitar el logro de objetivos. 
Además, hay que tener en cuenta su versatilidad a todas las áreas y las facilidades 
que otorga. 

 
 Las TIC como una herramienta de integración 

Integrar las TIC a las aulas de clase exige un tratamiento especial que se adapte a 
las situaciones particulares del entorno. En el caso de las matemáticas, estas 
pueden ayudar a construir los vínculos entre el conocimiento matemático y el 
conocimiento construido a través de las interacciones con el entorno informático que 
facilita un proceso de aprendizaje matemático más versátil; según algunos teóricos, 
entre ellos (Trouche, 2002), la orquestación instrumental participa en la coordinación 
de los instrumentos de toda la clase y favorece para cada individuo la articulación 
de los diferentes instrumentos en su trabajo matemático (Ruíz & Santacruz, 2010); 
esto implica que el plan de estudios debe incluir la enseñanza de habilidades 
técnicas para su comprensión y manejo de medios tecnológicos elegidos como los 
más adecuados para la consecución de los objetivos. 
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Los docentes que articulan las TIC se convierten en un apoyo fundamental para que 
el estudiante pueda investigar y lograr encontrar conclusiones y evidencias; es 
necesario que el docente aproveche todas las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías, aceptando que son otro medio enseñanza que se agrega a la 
mesa, al papel, al libro, a las herramientas de supervisión tradicionales, aumentando 
la gama de opciones a disposición del profesor y de los estudiantes, su uso es por 
lo tanto opcional y proporcionado. 

 
 Influencias de las TIC en las metodologías de la enseñanza 

El uso de tecnologías de la información en la enseñanza influye de una manera 
determinante en la metodología que se aplica. Lo que hace necesario definir 
metodologías y estrategias para la inclusión de todos los recursos que la 
computación y las TIC brindan a favor de la integración del trinomio estudiante- 
profesor- TIC con el fin de estimular el aprendizaje significativo y transversal. Las 
metodologías no cambian de necesidades solo por el área en particular, también 
son influyentes las variables como: nivel de escolaridad; familiaridad con las TIC, 
tanto docentes como estudiantes; y los logros académicos que se esperan 
conseguir. 

 
El método de enseñanza de cualquiera de las asignaturas está determinado por los 
objetivos y el contenido de la asignatura, teniendo en cuenta sus aspectos 
específicos, para las matemáticas hagan posible: Promover una actitud positiva 
hacia las matemáticas; centrarse en la comprensión conceptual; involucrar 
activamente al estudiante en su aprendizaje; valorar y usar los saberes previos del 
estudiante; proponer tareas adaptadas al nivel de desarrollo del alumno; respetar la 
forma de aprender de cada alumno; proporcionar una cultura y clima propicio para 
el aprendizaje; reconocer la importancia de la metacognición; enfatizar conceptos 
matemáticos importantes; impulsar el desarrollo del pensamiento lógico y la 
capacidad de razonar y demostrar (Rodriguez, Pérez, & Guevara, 2014). 

 
Santiago Alfredo Díaz Azuara, presentó su análisis en Iberoamérica Divulga, y entre 
otras cosas expuso: 

 
“En realidad, la calculadora en sí misma es una excelente herramienta, y 
un teléfono inteligente con una aplicación de calculadora científica, 
gráfica, programable lo, es más, pues se disminuye un gasto y además 
se aligera la mochila y le caben más libros (cálculo vectorial, algebra 
lineal, mecánica, termodinámica, ecuaciones, etcétera). Lo que sí es 
importante resaltar es que es una herramienta (similar a un martillo o un 
destornillador), algo que se olvida con mucha frecuencia. Aquí es donde 
el académico o docente debe intervenir y fomentar un uso adecuado de 
ella.” (Díaz Azuara, 2016) 
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Las clases de matemáticas con implementación de TIC requieren ser muy bien 
diseñadas y así comprender los conceptos modernos de aprendizaje y enseñanza 
de las matemáticas para lograr la transición desde el modelo tradicional centrado 
en el profesor al modelo de enseñanza centrada en el estudiante. 

 

 El nuevo rol del docente frente a las TIC. 
Las TIC en las aulas de clase crea la necesidad de una nueva definición de roles, 
no solo de los estudiantes, sino especialmente, para los docentes. Los primeros, 
gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y 
responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su 
rol clásico como única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, 
tensiones y temores; realidad que obliga a una readecuación creativa de la 
institución escolar. (Tedesco, 2008) 

 
Martínez & Prendes señalan que son los profesores quienes deben ser capaces de 
usar las TIC para la enseñanza, lo cual implica diseñar y producir cursos y 
materiales que puedan ser dictados mediante dichas tecnologías en modalidades 
presenciales, mixtas y a distancia (Martínez, 2004, p 127). Esto indica que no solo 
es necesario ser capaz de manejar los programas y tecnologías, sino que los 
docentes deben saber también incluirlas en sus clases y que haga parte de su 
currículo. De esta manera, las TIC se consolidan como herramientas transversales 
para l desarrollo de las clases y se garantiza su aprovechamiento. 

 
En relación a lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que existen docentes que 
presentan dificultades para incorporar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza, 
conservando aún, métodos muy tradicionales. En consecuencia, hay una necesidad 
de romper esquemas tradicionales para dar paso a las nuevas tendencias y a la 
aplicación de herramientas tecnológicas en la educación. Prensky afirma que uno 
de los nuevos paradigmas con respecto a la enseñanza y las TIC es que los 
estudiantes, al ser nativos digitales, pueden presentar las facilidades que sus 
profesores. “Los docentes pretenden enseñarles un idioma completamente nuevo 
con el que ellos ya están familiarizados. Es decir, los docentes pretenden enseñar 
a los estudiantes algo que estos podrían enseñarles mejor a ellos” (Salgado, 2017). 

 
Ramírez por su parte afirma: 

 
“Los medios TIC, los docentes y los estudiantes interactúan en un 
proceso de crecimiento, educación y aprendizaje que todos disfrutan del 
acceso al conocimiento en cualquier sitio y momento” (Ramírez Soleda, 
2008). La escuela debe aprovechar los medios tecnológicos para hacer 
más eficiente en el desarrollo intelectual, personal e integral de todos los 
estudiantes y en general de la comunidad educativa. El estado debe 
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impulsar mediante el ministerio de educación estrategias para impulsar e 
implementar las TIC para mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Las TIC no es solamente una tecnología sino una 
herramienta que permite realizar tareas que anteriormente no se podían 
realizar y que hoy con el computador se pueden ejecutar de forma 
eficiente y eficaz. Las TIC son más que un conjunto de tecnologías y 
técnicas de información y de comunicación, son medios, herramientas, 
aparatos y estrategias aplicadas con el objeto de informar, comunicar, y 
apropiarse de un conocimiento de forma mucho más rápida y eficiente. 
(Ramírez Rodríguez, 2010). 

 
Las transformaciones tecnológicas y sociales han causado cambios también en las 
necesidades y prácticas de enseñanza. Mucho se ha hablado de la revolución 
tecnológica y de su potencial en el hábito educativo, hoy esto se hace aún más 
necesario, fundamental incluso, ya que nos permite continuar con los procesos en 
medio de la crisis mundial. La resistencia a su uso ha prácticamente desaparecido 
debido a las circunstancias y ahora solo falta garantizar su apropiada aplicación y la 
continuación de su uso después de regresar a las escuelas presencialmente pues 
está más que claro que no se estaba preparado para esto, que los docentes 
necesitan adquirir los conocimientos y experiencia que solo pueden ser 
garantizados mediante una capacitación especializada en ello que les motive a 
usarlas, promueva su buen uso y facilite su integración en las clases. 

 

 
 Disposiciones legales 

 

Se abordan los siguientes decretos relacionados con el programa de mejoramiento 
cualitativo de la educación. Según la nueva Constitución Política de Colombia de 
1991, en el artículo 67 dice: “La educación es un derecho de la persona y es un 
servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y demás bienes de la cultura” (Colombia, 
leyes y decretos, 1991). 

 
Uno de los pilares fundamentales para potenciar el desarrollo del Estado es la 
educación, gracias a ella los ciudadanos se capacitan y mejoran su nivel educativo 
para aportar en forma positiva al desarrollo de la sociedad. 

 
La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación en sus numerales 5 y 9 establece: 
Numeral 5, sobre la adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 
saber. Así mismo en el numeral 9, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 
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nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de 
la población (Colombia, leyes y decretos, 1994) . 

 
✓ Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 por el cual se reglamenta la Ley 115 DE 
1994. 

 
Los estudiantes en Colombia tienen un proceso de formación constante, buscando 
desde el punto de vista personal, cultura y social estableciendo las bases para una 
integridad de la persona divulgando sus derechos, su dignidad y por supuesto sus 
deberes (Colombia leyes y decretos, 1994). 

 

✓ Resolución 2343 del 5 de junio de 1996 por el cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares y se establecen indicadores de 
logros para la educación formal (Colombia leyes y decretos, 1996). 

 
✓ Decreto 1002 por el cual se establece el plan curricular en los niveles 

educativos: Preescolar, Básica primaria, secundaria) Media Vocacional e Intermedia 
Profesional (Colombia leyes y decretos, 1984). 

 
El diseño curricular en una institución educativa brinda herramientas para 

comprender el contexto, los objetivos de la educación, sus secuencias, las 
estrategias metodológicas y sus procesos de evaluación. 

 

✓ Decreto 1290 de abril 16 de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 
media. Los procesos curriculares y se establecen indicadores de logros para la 
educación formal (Colombia leyes y decretos, 2009). 

 

El gobierno nacional les da la facultad a las instituciones educativas para definir el 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, creando la necesidad de 
realizar estudios, reflexiones, análisis y acuerdos entre toda la comunidad 
educativa, debido a que se constituye en un gran desafío para las instituciones. 

 
La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 pretende brindarle al país las normas para el 
desarrollo del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley 
promueve el acceso y uso de las TIC por medio de su masificación, garantizando la 
libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, fortaleciendo 
la protección de los derechos de los usuarios (Colombia leyes y decretos, 2009). 

 
Hoy en día los sistemas educativos a nivel mundial se enfrentan al desafío de utilizar 
las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus alumnos con 
las herramientas y conocimientos necesarios exigidos en un mundo competitivo. Las 
TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los 
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docentes y al alumnado cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. Las (TIC), están 
transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la forma de enseñar 
como la forma de aprender y por supuesto el rol del docente y el estudiante. 

 

Marco Conceptual. 

 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno 
a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 
pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 
interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas. La vinculación de estos dispositivos electrónicos, permitiendo que 
se comuniquen entre sí, crea sistemas de información en red basados en un 
protocolo en común (Cabrero , 1998). 

 
Con las TIC se configura un ambiente educativo como una entidad que es más que 
un conjunto de medios y materiales que buscan cambiar el diseño tradicional del 
aula de clase, donde el papel y el lápiz tienen el protagonismo trascendental, para 
establecer una forma de estilo en el que se encuentren presentes las mismas 
herramientas pero añadiéndoles las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, esto, aporta una nueva manera de educarse, creando en los 
estudiantes una experiencia única para la construcción de nuevos conocimientos. 
(Galvis Panqueva, 2001) 

 
Los profesores, utilizando las nuevas tecnologías, pueden liberarse para realizar 
trabajos de orientación. Los nuevos modelos didácticos de enseñanza, en los que 
se tiene en cuenta las nuevas tecnologías y los medios de comunicación para 
mejorar el aprendizaje suponen nuevas funciones de los educadores dentro del aula 
de clase en cada institución educativas. (Martinez Sánchez, 2002) 

 
Las TIC han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando 
la interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando 
barreras Espaciales y temporales. (Rosario J, 2005) 

 
Las TIC han llegado a ser uno de los cimientos básicos de la sociedad, ya que se 
usa en todos los campos, por todo ello es necesaria su uso en la educación para 
que se tenga en cuenta esta realidad”. La información y conocimiento de la 
tecnología, se difunden a través de herramientas tecnológicas; casi de modo 
progresivo, la humanidad se ha visto inmersa en el mundo digital, virtual y de 
innovación en las aulas de clases, todo ello, ubica a los docentes a tono con la 
educación del presente siglo. (Ramírez Rodríguez, 2010) 

 
Los medios TIC, los docentes y los estudiantes interactúan en un proceso de 
crecimiento, educación y aprendizaje que todos disfrutan del acceso al conocimiento 
en cualquier sitio y momento”. (Ramírez Rodríguez, 2010) 
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2.2.3 Marco Tecnológico. 

 
La Plataforma Milaulas trabaja con el software educativo Moodle, donde se crea una 
cuenta con su respectivo curso sobre las aulas virtuales de aprendizajes. En esta 
plataforma se encuentra opciones como administradores, docentes y alumnos y las 
herramientas necesarias para sacar adelante el curso virtual. “Milaulas son un 
pequeño grupo de fan de Moodle que proporciona alojamiento gratuito de 
herramientas para el aprendizaje”. Creando su propia comunidad de aprendizaje en 
línea. Moodle tiene la ventaja de ser un software libre (Código Abierto) de gran 
desarrollo y popularidad en los últimos años. 

 

Por lo tanto, es importante resaltar la gratuidad de la plataforma Mil aulas (Docentes 
y Estudiantes), en el marco de unos recursos escasos en la institución y las 
funcionalidades que pone a disposición de la comunidad educativa, bastante fáciles 
de manejar, que permitirá dado el caso, que pueda ser replicado sin inconvenientes 
por el cuerpo docente. Es fundamental trabajar sobre una plataforma que pueda ser 
por costos (cero) y funcionalidades, más adelante aplicada en toda la institución. 
Esto hizo que se escogiera esta plataforma y no otras que están en el mercado. 

 

La plataforma Milaulas tiene diversas características o herramientas disponibles 
como la publicación de cursos administrados por un maestro, un aula virtual, 
realizan un documento y se invita a los participantes que desees y los participantes 
pueden comentar en el documento. Como herramientas disponibles cuenta con la 
calendarización de eventos, un foro de discusión y organización por cursos. 

 
Como ventajas se puede establecer que se puede crear tantos sitios como se 
necesite, no se aplican limitaciones en el número de usuarios, cursos, ancho de 
banda o espacio en disco, esto es muy bueno pues mientras más usuarios haya, 
más es la información que se puede compartir, y se realizan copias de seguridad 
completas a nivel de sistema operativo de todos los sitios, ficheros y bases de datos. 

 
Esta plataforma se escogió por qué en la base de la tecnología hoy en día ya se 
debe tener en cuenta el uso de estas aplicadas a la educación, al igual que cada 
mejoramiento de métodos pedagógicos interactivos y de fácil acceso para los 
docentes y estudiantes. Dando así la facilidad de trabajar y llevar un mayor control 
en los cursos con los estudiantes y mejorando el desarrollo de competencias y 
habilidades a los estudiantes. 

 

Para implementar esta plataforma, primero que nada, hay que tener en cuenta que 
hoy en día, docentes de más 5 años en sus profesiones desconocen de la 
implementación y existencia de herramientas TIC pedagógicas, por tanto, cabe 
resaltar que el primer paso es la capacitación de estos docentes con el uso de 
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esta nueva metodología. Para ello se necesitará que aprendan conocimientos 
básicos del uso de herramientas ofimáticas como al igual que el uso seguro y 
adecuado de internet, correo electrónico, plataformas e-learnings. 

 

Se eligió esta plataforma e-learnings por qué son las que más tiempo llevan 
investigando y aprendiendo a transmitir el conocimiento entre docentes y alumnos 
para el aprendizaje de una competencia. Por tanto, comenzar con una plataforma 
gratuita como lo es Moodle por medio de milaulas.com se podrá cumplir con el 
propósito de este proyecto. 

 

Lo que se espera entregue esta plataforma, es principalmente el interés en este 
proyecto, tanto por parte de los profesores como de los estudiantes, se aspira a que 
este interés los motive a querer aplicar sus técnicas de aprendizaje por medio del 
uso de esta plataforma y que a su vez tenga un efecto significativo en los estudiantes 
observando sus resultados competitivos en las diferentes asignaturas. 

Requerimientos técnicos. 
 

Es necesario contar con conexión a internet para utilizarla, se sugiere tener mínimo 
256 Mb de RAM, 160 MB de espacio libre y es necesario tener también Microsoft 
Windows. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se trabajó con el enfoque cuantitativo. Para Tamayo, la metodología cuantitativa 
tiene base la construcción y medición de variables y sus reacciones de los datos 
que deben responder a ellas, serán válidas si son verificables o no, es decir que 
deben ser observadas y constatadas para establecer la prueba de hipótesis y validar 
de esta forma las teorías anunciadas (Tamayo, 1989). 

 
En este enfoque cuantitativo, se medirán las dos variables: Competencias digitales 
de los docentes y el aprendizaje académico de estos, con la finalidad de determinar 
si es efectivo el uso de estas, dentro de un sistema de integración de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones como complemento a las clases de la 
manera tradicional por medio de la plataforma mil aulas. 

 
Se emplea una metodología cuasi experimental (pretest- intervención - postest), ya 
que el grupo de docentes es escogido previamente, con un diseño de una encuesta 
previa sobre la aplicación de las TIC y una posterior. Los resultados de la encuesta 
previa sirven para elaborar el diagnóstico de la muestra en estudio, y se compara 
con la encuesta posterior, con el fin de determinar si la implementación de las 
herramientas tecnológicas seleccionadas mejora el aprendizaje académico, a 
medida que en la práctica desarrollan competencias digitales los docentes de la 
Institución Educativa la Anunciación de la Ciudad de Buenaventura. La 
consolidación de todos los resultados permitirá establecer si la aplicación de las TIC 
mejora el aprendizaje y de otro lado, contribuye en el mejoramiento de las 
competencias digitales que deben adquirir los docentes para los nuevos retos dentro 
de esta sociedad del conocimiento y las comunicaciones. Igualmente, la 
investigación permitirá dejar algunas observaciones para que la institución educativa 
pueda implementar procesos de enseñanza - aprendizaje apoyado en las TIC y 
cuáles serían las estrategias para que el cuerpo docente adquiera las competencias 
digitales para estos propósitos. 

3.2 HIPÓTESIS 

 
Hipótesis: Con el uso de la Plataforma Mil aulas se mejoran las competencias 
digitales de los docentes en la Institución Educativa la Anunciación. 
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3.3 VARIABLES O CATEGORÍAS 

 

 
En el presente trabajo de investigación y luego del análisis de la problemática 
planteada con respecto a cómo se puede mejorar los resultados institucionales en 
las pruebas externas, para lo cual se hace necesario cambiar las prácticas 
pedagógicas de los docentes para pasar del modelo tradicional a uno que pueda 
innovar mediante el uso de las TIC en el aula de clase. Para esto es necesario que 
los docentes se preparen y mejoren sus competencias digitales, por lo tanto, se 
definieron las siguientes variables; las competencias digitales docentes como 
variable Independiente y el aprendizaje sobre las TIC como variable dependiente. 

 
Competencias digitales docentes - Variable Independiente 

 
Las competencias digitales docentes se convierten en un desarrollo clave para 
innovar en el aula de clase, impactando positivamente en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Un docente competente en las TIC es aquel que sabe 
desenvolverse en el desarrollo de su profesión con herramientas tecnológicas en el 
aula de clase, esto implica que sepa sobre conceptos básicos en TIC, manejo de 
Plataformas Educativas, e-learning, planificación educativa, comunicación 
sincrónica y asincrónica, entre otras. 

 
Aprendizaje sobre las TIC de los docentes- Variable Dependiente 

 
En este escenario se entenderá como el aprendizaje sobre las TIC de los docentes, 
como los resultados o mejoras evidenciadas en el proceso del curso virtual se 
mejoran las competencias digitales, evidenciadas a través de los instrumentos de 
recolección definidos por esta investigación. Los docentes al final del proceso 
deberán estar en capacidad de interactuar con la plataforma milaulas.com y 
desarrollar un curso afín a su área dentro de su plataforma y se podrá comprobar el 
grado de apropiación del conocimiento propiciado por la estrategia pedagógica. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES O DESCRIPCIÓN DE 
CATEGORÍAS 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Tipo y nombre 
de la variable 

Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 
Ítems 

 
 
 
 
 

 
INDEPEN- 
DIENTE 

Competencia 
digitales de los 
docentes 

Las competencias 
digitales se definen 
como la capacidad 
de usar el 
conocimiento y las 
destrezas 
relacionadas al 
desarrollo de 
elementos y 
procesos; haciendo 
uso de estas que 
permiten utilizar de 
manera eficaz y 
eficiente los 
Instrumentos y 
recursos 
tecnológicos. 

Tecnologías 
Educativas 

Dominio y 
manejo de 
las TIC's 

Con el dominio 
y manejo de las 
TIC's mejorará 
enseñanza del 
docente. 

TIC's en 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Aplicación 
de los 
recursos 
digitales en 
la clase 

Con la 
aplicación de 
recursos 
digitales se 
está 
proponiendo 
una innovación 
en la 
educación. 

Aprendizaje 
significativo 

Trabajo 
Colaborativo 

Con el trabajo 
colaborativo se 
asegura el 
aprendizaje 
significativo. 

 
 
 
 

 
DEPENDIENTE 

Aprendizaje 
sobre las TIC 
de los Docentes 

 
 

El aprendizaje es 
el proceso a través 
del cual se 
adquieren o 
modifican 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o 
valores como 
resultado 
del estudio 

Docentes 
tradicionales 

Aprendizaje 
conductista 

El aprendizaje 
conductista 
será una buena 
forma de 
desarrollar la 
clase. 

Estrategias 
didácticas 
innovadoras 

Plan de 
clase 

Planificando la 
clase se 
asegura 
que se elegirá 
las estrategias 
didácticas 
innovadoras 
acorde al 
objetivo de la 
clase. 

Fuente: Autor del trabajo 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En esta investigación se examinará el caso de la Institución Educativa La 
Anunciación que es de carácter pública ubicada en el Distrito de Buenaventura, 
Comuna 5. Se escogió esta institución educativa que cuenta con 1300 estudiantes 
en las tres jornadas que manejan mañana, tarde y sabatino., por la importancia que 
los estudiantes representan para la comunidad educativa y para el Distrito. Los 
estudiantes no poseen características especiales de aprendizaje, aunque se 
evidencia falta de motivación e interés por la situación económica y de violencia que 
se vive en muchos de los barrios donde habitan los estudiantes alternando sus 
estudios con el trabajo y esto influye mucho en su situación académica. 

 
Además de los docentes y directivos la población está constituida por estudiantes 
en su mayoría afrocolombianos y una mínima población indígena, los cuales en su 
totalidad pertenecen a la zona urbana de dicho municipio a las comunas 5, 6 y 7, y 
de los estratos 1 y 2. La institución cuenta con una sala de informática con capacidad 
para 20 estudiantes; pero la conexión de internet es limitada solo para la sala de 
informática y área administrativa. La planta docente es de 52 docentes, un 
orientador, tres coordinadores, cuatro administrativos y un rector. Cabe anotar que 
en la jornada de la tarde el promedio por curso es de 32 alumnos y en la mañana 
es de 38 y el sabatino de 25. 

 
 

Muestra 

 
 

Las condiciones actuales en que se desarrolla la investigación determinaron el 
tamaño de la muestra y las condiciones objetivas que se tenían para desarrollar 
finalmente el trabajo de investigación. El método para designar la muestra fue 
aleatorio, teniendo en cuenta que se pudiera abarcar varias áreas del conocimiento 
y grados. 

 
La muestra escogida son 12 docentes de diferentes áreas que corresponden al 26% 
de la población total. Están representados por 8 mujeres y 4 hombres, con sus 
respectivas áreas: 2 docentes del área de español, 2 de biología, 2 de matemáticas, 
3 de primaria, 2 de sociales y 1 de tecnología e Informática, quienes fueron 
escogidos de manera aleatoria y quienes aceptaron el reto que planteaba el 
proyecto de investigación. 
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3.6 PROCEDIMIENTO 

 
Para la realización de esta investigación se implementaron las siguientes fases 
que soportan el diseño metodológico: 

 

FASE 1: Caracterización 

En esta fase se espera realizar la caracterización y fase de diagnóstico, la cual 
permitirá establecer el estado inicial de la investigación. 

 
Objetivo 

Caracterizar metodologías para la enseñanza aprendizaje en el aula de clase por 
medio de las TIC. 

 
 

Actividades 

 
A.2. Elaboración una revisión bibliográfica de las estrategias metodológicas 
aplicadas a diferentes asignaturas o campos. 

 
A.3. Elaboración de una revisión bibliográfica sobre metodologías didácticas para 
la enseñanza aprendizaje de diferentes asignaturas utilizando las TIC. 

 
A.4. Revisión bibliografías acerca de las nuevas tecnologías de la información TIC 
en la enseñanza aprendizaje. 

 

A.5. Elaboración y aplicación de la encuesta (pretest) de valoración a 12 docentes 
de diferentes áreas. Esta tiene como fin, explorar el entorno objeto de investigación. 

 
Las actividades anteriores, corresponden al estado inicial de la investigación, que 
servirá de soporte y referencia para el proyecto. 

 
 

FASE 2: Diseño E Implementación. 

Objetivo 

Diseñar un aula virtual de aprendizaje utilizando la plataforma Milaulas como 
estrategia didáctica que permita mejorar competencias digitales de los docentes de 
la Institución Educativa la Anunciación de la ciudad de Buenaventura. 

 
Actividades 

 
B.1 Socialización del proyecto de investigación ante los docentes, preparación de 
la fase de implementación. 



51  

 

B.2 Elaboración de las guías de aprendizaje para el manejo de la plataforma 
milaulas y actividades didácticas de las tecnologías de la información, para los 
docentes. 

 
B.3 Construcción de un curso virtual como plataforma para la enseñanza- 
aprendizaje de las TIC dirigido a los docentes. Se realizarán actividades autónomas 
y colaborativas, sincrónicas y asincrónicas, dentro de cada una de ellas se buscará 
afianzar el concepto y la destreza del manejo de cada tema. Se subirán contenidos 
del tema, recursos, actividades, a los docentes que van a trabajar en Milaulas.com. 

FASE 3: Aplicación 

Objetivo 

Aplicar la estrategia didáctica creada, al grupo docente de la Institución Educativa 
la Anunciación en la plataforma Milaulas.com 

 
Actividades 

 
C.1 Aplicación de las actividades del curso virtual sobre las TIC a los docentes de 
la Institución Educativa la Anunciación. 

FASE 4: Análisis, Evaluación y Cierre 

Objetivo 

Evaluar el desempeño de la estrategia planteada a través de la plataforma 
milaulas por parte de los docentes de la Institución educativa la Anunciación. 

 
ACTIVIDADES 

 
D.1 Elaboración y aplicación de la encuesta- cuestionario (postest) de cierre para 
establecer la mejora de las competencias digitales, uso y conocimiento de las Tics 
en los docentes de la Institución Educativa la Anunciación. 

 
D.2. Consolidación de los datos, análisis estadístico y reflexiones de los resultados 
obtenidos en la investigación. 

 
D.3 Redacción y conclusiones finales del trabajo de grado. 
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3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Describe Para el desarrollo de la investigación se empleará los siguientes 
instrumentos: 

 

La observación. 

 
Esta técnica permite estudiar el contexto donde se desarrollará la investigación 
como son el ambiente de aprendizaje, el comportamiento y el rol de los docentes. 
Esta técnica de observación arroja una información determinante para conocer 
realmente cómo se desarrolla el proceso formativo de los docentes de la Institución 
Educativa la Anunciación. 

 
 

La encuesta de valoración y los cuestionarios. 

 
Este instrumento se utiliza por medio de encuestas de valoración en especial en la 
prueba de diagnóstico y encuesta cuestionario en la prueba final, así como lo 
mencionan Córdoba y Fernández, la encuesta es considerada como una actividad 
consciente y planeada que permite indagar y obtener todo tipo de datos necesarios 
para la investigación. (Fernández, 2002) 

 
Este instrumento permitió en primera instancia averiguar qué percepción tienen los 
docentes del área de matemáticas de la Institución Educativa la Anunciación sobre 
la pertinencia de las TIC en los procesos de formación y así mejorar las 
competencias de aprendizaje. 

 
Con la elaboración y aplicación de estas encuestas- cuestionarios se pretende 
recopilar suficiente información frente a la apreciación que tienen los docentes con 
relación a la pertinencia de trabajar con la plataforma milaulas y así mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y las competencias de los docentes. 

 
Con base en la encuesta valoración pretest (ver anexo A), se procedió a profundizar 
sobre la problemática planteada con el fin de recoger elementos de análisis, conocer 
los saberes previos en uso e importancia y competencias de las TIC y reflexiones 
de los docentes en torno al objeto de investigación. 

 
Con los resultados de la misma y con los demás elementos que arroje la aplicación 
de la estrategia metodológica en clase apoyada en las TIC, se procederá a construir 
la encuesta-cuestionario de cierre postest a los docentes (ver anexo B) 



53  

 

 

Validación de los instrumentos 

 
Para validar estos instrumentos se realizaron consultas a docentes del área de las 
TIC los cuales realizan aportes significativos para la construcción de estos. 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 
El análisis estadístico es fundamental en los trabajos de investigación, sobre todo, 
cuanto se utiliza la metodología cuantitativa. Una serie de datos que se obtienen en 
la fase de implementación se les dará un tratamiento estadístico mediante la técnica 
de la Regresión Lineal. 

 
La regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre 
variables, por lo tanto, se puede utilizar para casi cualquier cosa. Cuando se trabaja 
con dos variables se denomina regresión simple y cuando son más de dos variables 
se está ante una regresión múltiple. Se utiliza una variable dependiente 
(Y) y una o más variables independientes o predictorias X1, X2, X3….Xn el cálculo de 
la regresión nos mostrará una recta en la que se pueden interpretar y extrapolar los 
resultados 

 
Regresión lineal simple: Se basa en estudiar los cambios en una variable, no 
aleatoria, afectan a una variable aleatoria, en el caso de existir una relación 
funcional entre ambas variables que puede ser establecida por una expresión lineal, 
es decir, su representación gráfica es una línea recta. Es decir, se esta en presencia 
de una regresión lineal simple cuando una variable independiente ejerce influencia 
sobre otra variable dependiente. 

 
Ejemplo: Y = f(x) 

 
Regresión lineal múltiple: Permite trabajar con una variable a nivel de intervalo o 
razón, así también se puede comprender la relación de dos o más variables y 
permitirá relacionar mediante ecuaciones, una variable en relación a otras variables 
llamándose Regresión múltiple. O sea, la regresión lineal múltiple es cuando dos o 
más variables independientes influyen sobre una variable dependiente. 

 
Ejemplo: Y = f (x, w, z). 

 

 
Se compararán las dos encuestas pretest y postest con el fin de contrastar los 
resultados obtenidos en la fase experimental. La Regresión Lineal nos permitirá 
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establecer con las preguntas de conocimiento del postest la apropiación de 
aprendizajes de los docentes. 

 
En ese sentido, para un adecuado análisis de los resultados obtenidos durante el 
proceso de implementación - investigación y teniendo en cuenta los instrumentos 
de recolección de información que se ha establecido se utilizó entonces la técnica 
estadística de la Regresión lineal con lo cual se espera lograr identificar y evidenciar 
el impacto y que tiene sobre nuestra muestra elegida, en cuanto a los conocimientos 
y aplicación de las TIC en el aula de clase. A través de la estrategia pedagógica de 
la plataforma virtual se espera que pueda generar un efecto positivo sobre la 
percepción, motivación y conocimiento de las TIC como herramientas que posibiliten 
la innovación en el aula de clase y lograr a futuro mejorar la apropiación de 
conocimientos de los estudiantes y sus aprendizajes. 
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4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Se indica, si el trabajo de grado contempla alguno de los siguientes aspectos: 

 
● Investigación con seres humanos. 

 
● Uso de datos personales. 

 
● Utilización de muestras biológicas humanas o información genética. 

 
● Experimentación con animales. 

 
● Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana, animal, 
vegetal o medioambiental. 

 
● Investigación en grupos sociales, comunidades. 

 
Se revisa y declara (se explica) cada uno de los siguientes aspectos éticos del 
proyecto: 

 
• Pertinencia y valor social de la investigación, criterios de inclusión y exclusión 
de participantes. Procesos y medios para la captación y adherencia de participantes. 

 
• Consideraciones éticas frente a grupos poblacionales vulnerables, protección 
de ecosistemas y cuidado de especímenes. Describir si la población, la intervención 
a realizar o la forma en que se recolecta la información pudiera tener algún efecto 
sobre la dignidad humana o animal, o tuviera repercusiones en el contexto 
medioambiental. En caso de existir algún riesgo para la población de estudio indicar 
la forma cómo se va a mitigar. 

 
• Declaración anticipada de posibles conflictos de interés. 

 
• Para los proyectos que utilicen instrumento(s) de recolección de información 
adjuntar protocolos o cuestionarios, junto con los formatos de consentimiento 
informado, que se utilizarán conforme a las condiciones de edad, desarrollo 
psicológico y cultural de los participantes voluntarios. Se incluye también y en caso 
de requerirse, licencias, permisos o cualquier otro documento que implique 
garantizar un procedimiento ético dentro del proyecto. 
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• Mecanismo implementado para la protección de la confidencialidad de la 
información y privacidad, intimidad e integridad de los participantes. Describir el uso 
responsable de manejo y protección de datos personales, y consideraciones de 
Habeas data. 

 
• En caso de que aplique, se realiza una corta descripción de posibles impactos 
negativos del proyecto y se ofrecen posibles alternativas de mitigación. Debe 
adjuntarse. 

 
En la presente Investigación, se tuvo además en cuenta que la resolución 8430 del 
4 de octubre 1993 del Ministerio de Salud, para lo cual se consideraron los 
siguientes artículos: 

 

 Artículo 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad 

del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados 

lo requieran y este lo autorice. 

 

 Artículo 10. El grupo de investigadores o el investigador principal deberán 

identificar el tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de 

investigación. 

 

 Artículo 11. Categoría de la investigación. Investigación con riesgo mínimo, ya 

que se aplicó una prueba y una escala para indagar la carga y capacidad física 

de trabajo objeto de estudio a cada participante. 
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5 DIAGNÓSTICO INICIAL 

 
La Institución Educativa La Anunciación se encuentra ubicada en el Departamento 
del Valle del Cauca en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco 
turístico de Buenaventura, es el principal puerto marítimo de Colombia y uno de los 
10 puertos más importantes de América Latina, mueve más del 53 % del comercio 
internacional del país. Es la segunda ciudad más poblada del departamento 
después de Cali. Se encuentra a orillas de la Bahía de Buenaventura en el océano 
Pacífico y cuenta con una población cercana a 423.907 habitantes (según cifras del 
2018). 

 
Hace un poco más de tres años, en el año 2017 se vivió en Buenaventura una 
movilización social sin precedentes, marcado por un constante abandono estatal de 
décadas y altos niveles de corrupción, estalló un paro que duraría 22 días, con una 
plataforma amplia de solicitudes en temas de: Alto a la corrupción, por acceso a 
agua potable ( en aquella época una cobertura de soló el 70 % de la población, con 
una regularidad de día de por medio), un desempleo galopante estimado en cifras 
no oficiales del 60 %, fallas en la cobertura y atención en salud, en contra de la mala 
calidad en educación reflejado en colegios de “garaje” contratados por cobertura al 
sector privado, una tasa de analfabetismo según datos del movimiento bastante alta 
y por un aumento de cobertura en Educación Pública Superior, además a este 
contexto se agrega una presencia constante de actores armados en la ilegalidad que 
han generado altos niveles de conflicto y violencia en el puerto. Terminado el Paro 
se firmaron acuerdo de inversión social por una cifra cercana a 
1.5 billones de pesos, con el fin de superar o solucionar gran parte de los 
requerimientos de la población. En la actualidad Buenaventura cuenta con cerca de 
41 instituciones educativas públicas con cerca de 51000 estudiantes. 

 
La Institución Educativa “La Anunciación” de Buenaventura (Valle), está 
íntimamente ligada a la vida y Obra Educativa Pastoral del insigne y extinto Vicario 
de nuestra Iglesia particular, Monseñor Gerardo Valencia Cano, comúnmente 
llamado “Moncho”, quien a su arribo al puerto de Buenaventura observo que una de 
las necesidades más urgentes, era la educación del pueblo, reto al cual respondía 
creando una serie de Instituciones que han venido jalonando el progreso y el 
despertar del hombre del litoral Pacífico Colombiano. El 7 de Julio de 1961 vino a 
Buenaventura un grupo de seis (6) Hermanitas a solicitud de Monseñor Gerardo 
Valencia Cano, M:X:Y acompañadas de la Sierva de Dios, Madre María Berenice, 
quien fiel a las inspiraciones del espíritu santo, cristalizo su ideal de encarnar en 
Buenaventura, con el mensaje de Cristo, una unidad “étnica de identificación con el 
pueblo, aprovechando de esta su positiva inclinación al Apostolado, puesto que la 
“actividad misionera tiene una íntima conexión con la misma naturaleza humana y 
sus aspiraciones” y en el año 1965, se fundó lo que 
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hoy es el Instituto Femenino “La Anunciación”, colegio oficial que se aprueba 
mediante la resolución No. 3123 del 21 de Junio de 1972. 

 
Dirección: Av. Simón Bolívar km 5, Valle Del Cauca, Buenaventura. 
Teléfono: 24 25471 
Mail / Correo Electrónico: laanunciacionbuenaventura1@gmail.com 

 
 

Figura 2. Ubicación Institución Educativa “La Anunciación” 
 
 
 

 
Fuente: Google maps 

 
La Institución Educativa “La Anunciación” de Buenaventura es una institución 
educativa distrital de carácter oficial, que brinda educación integral de calidad a 
niños, niñas, jóvenes y adultos en los niveles de educación pre escolar, básica y 
media; mediante la aplicación de procesos pedagógicos fundamentado en el 
modelo auto- estructurante humanista y social, contextualizados e innovadores, 
para la formación de ciudadanos (as) íntegros consientes con altos valores 
humanos que con responsabilidad y conocimientos contribuyan al desarrollo de una 
sociedad armónica y comprometida con la paz, la convivencia social, la justicia y el 
cuidado del medio ambiente (tomado de la Misión de la I.E) 

 
Por otra parte, en el año 2023 la Institución Educativa “La Anunciación” del Distrito 
de Buenaventura será líder a nivel local, regional y nacional en la formación integral 
de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos apropiados de ciencia del cuidado del 
medio ambiente, la apropiación de los valores, desarrollo del pensamiento crítico y 
ecológico, por medio de estrategias pedagógicas 

mailto:laanunciacionbuenaventura1@gmail.com
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participantes, con el apoyo de las nuevas tecnologías y comprometidos con la paz 
(tomado de la Visión) 

 
La Institución Educativa La Anunciación, ubicada en el departamento del Valle de 
Cauca en el distrito de Buenaventura, calendario A, sector Oficial, Género: Mixto; 
Carácter: Académico, y los Niveles que ofrece son: Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Media, Programas para jóvenes en Extra edad como aceleración del 
aprendizaje, caminar en secundaria, Educación por Ciclos (fin de semana). La 
comunidad estudiantil que existe en nuestra institución pertenecen a las comunas 
5, 6 y 7 de los extractos 1 y 2, de muy bajos recursos económicos, y la mayoría de 
los estudiantes son jóvenes afrocolombianos, así como, población indígena. Como 
todo centro educativo, la I.E la Anunciación cuenta con un sistema institucional de 
evaluación (SIEE) para medir el proceso de asimilación y aprendizaje de los 
alumnos. 

 
El colegio cuenta con 1300 estudiantes en las tres jornadas. La planta docente es 
de 46 docentes, un orientador, tres coordinadores, cuatro administrativos y una 
rectora. 

 
En la jornada de la mañana hay 14 cursos: 2 sextos, 3 séptimos, 2 octavos, 2 
novenos, 3 décimos y 2 onces y en la jornada de la tarde cuenta con 12 cursos: 3 
sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, 2 décimos y 1 once. Cabe anotar que en 
la jornada de la tarde el promedio por curso es de 32 alumnos, en la mañana es de 
38 y el sabatino de 25 

 
Por otro lado, el nivel educativo de los padres de familia es bajo ya que cuentan en 
un 15% con carreras técnicas y un 30 % el bachillerato, empleados devengando un 
mínimo, y el restante en trabajos varios, los cuales no son estables. Este ámbito 
familiar no contribuye a generar un ambiente en el cual el alumno desarrolle 
capacidades y habilidades académicas, disciplinares y de proyecto de vida. 

 
Perfil del docente Anunciado: 

 
• Un educador convencido de la filosofía y principios de la institución, que asume 
las enseñanzas de la Madre María Berenice, fundadora de las hermanitas de la 
anunciación. 

 
• Es maestro por vocación, teniendo como modelo a Cristo, maestro por 
excelencia, modelo de hombre perfecto, en quienes todo el valor humano encuentra 
su plena realización hacia el aprendizaje. 
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• Da testimonio de vida cristiana en todos los actos, dentro y fuera de la Institución. 

 
• Actúa con ética orientándose sobre lo que es bueno y correcto para no afectar su 
imagen, de manera directa o a través de cualquier medio convencional o virtual. 

 
• Es consciente de que su labor educativa depende no sólo de lo que saben, sino 
de lo que son como personas y del testimonio que den a sus estudiantes. 

 
• Adquiere paulatinamente virtudes esenciales para el educador cristiano, tales 
como la paciencia, el amor pedagógico, la esperanza, la responsabilidad, la justicia, 
la prudencia y la tolerancia. 

 
• Tiene conocimiento de los estudiantes como personas para atender 
adecuadamente las diferencias individuales, siendo imparciales. 

 
• Posee compromiso para encaminar a todos sus estudiantes hacia el perfil 
propuesto. 

 
• Tiene capacidad creativa e innovadora, promoviendo la investigación y la 
participación de los estudiantes en el proceso educativo. 

 
• Mantiene la competencia intelectual que consiste no sólo en: «dominar la 
materia», sino en tener capacidad de análisis para abordar los problemas del aula 
con un método pertinente. 

 
• Orienta y acompaña personalmente a los estudiantes y a sus familiares. 

 
• Abierto al diálogo, con directivos, compañeros, padres de familia yestudiantes. 

 
• Utiliza una metodología adecuada en el desarrollo de su actividad pedagógica. 

 
• Mantiene adecuadas relaciones con el estudiante sin olvidar su rol de educador. 

 
La mayoría de docentes de la institución educativa las anunciaciones nacieron en 
ámbitos urbanos y una gran minoría en las zonas rurales. 

 
La distribución de la nómina docente por genero predomina las mujeres con un 
total de 30 en la enseñanza de primaria y secundaria y la de los hombres es de 
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16, para un total de 46 docentes trabajando en la Institución Educativa la 
Anunciación 

 
La edad promedio de los docentes en la institución está entre los 30 y los 60 años 
y los cuales en su totalidad viven en la zona urbana de dicho municipio en las 
diferentes comunas conformadas por los diferentes barrios del Distrito entre las 
cuales se tiene las comunas 1,2,7,8,10,12 y de estratos socioeconómicos 2 y 3. 

 
El tamaño promedio de las familias de los docentes va entre (2,7 personas) 
indicando un claro predominio nuclear. 

 
La mayoría de los docentes tienen vivienda propia, cuentan con formación en 
especializaciones, pero pocos con maestrías y doctorados. Igualmente, la mayoría 
de los docentes poseen computadores en sus hogares, pero muchos no tienen 
internet y utilizan muy poco las TIC para el desarrollo de sus clases. Para que exista 
una excelente conexión de las tecnologías digitales con la educación no solo se 
requiere contar con los dispositivos o software, se necesita de docentes capacitados 
que pueden establecer conexiones entre sus estudiantes de manera creativas y 
dinámicas, se necesitan que los estudiantes y docentes estén dotados con 
herramientas que permitan esa comunicación y además tener un buena conexión a 
internet y que la interacción entre docente y estudiante sea un aprendizaje colectivo 
y así se fortalezca las competencias educativas digitales. 

 
Los hábitos de la mayoría de los docentes de la institución educativa la anunciación 
es tener una buena alimentación, realizar actividad física, tener vida al aire libre, 
compartir en familia, y realizar lecturas diarias. 

 
La muestra escogida son 12 docentes de diferentes áreas que corresponden al 26% 
de la población total. Están representados por 8 mujeres y 4 hombres, con sus 
respectivas áreas: 2 docentes del área de español, 2 de biología, 2 de matemáticas, 
3 de primaria, 2 de sociales y 1 de tecnología e Informática, quienes fueron 
escogidos de manera aleatoria y quienes aceptaron el reto que planteaba el 
proyecto de investigación. 

 
Encuesta Aplicada a la Muestra Escogida 

La muestra de 12 docentes que aceptaron contribuir con esta investigación, se les 
aplicó la siguiente encuesta como un pos test, elaborada en formato de google 
formularios y enviada a sus correos y WhatsApp, con el fin de obtener las 
respuestas al mismo (ver anexo B) 
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Encuesta de valoración pretest 

 
La anterior encuesta aplicada a 12 docentes de la institución educativa la anunciación, 
nos dejaron las siguientes respuestas y reflexiones, que nos permiten hacernos un 
panorama de la situación actual de los docentes frente al conocimiento, saberes previos, 
motivación y disposición frente a las herramientas TIC en el aula de clase e incluso fuera 
de ella. Ya que el momento actual que obliga a asumir como un reto mayor esta nueva 
realidad en la sociedad actual. 

 
Figura 3. Educación introducida a las TIC 

 

 

 

Fuente: Autor del trabajo. 
 

De la anterior pregunta, se puede inferir que los docentes desconocen en un buen 
porcentaje que son las plataformas virtuales, eso podría tener múltiples causas entre las 
cuales se menciona, la falta de capacitación y competencias digitales de los docentes. 
También en algunas ocasiones la falta de apoyo y equipos puede ser otro factor de 
desmotivación o desconocimiento. Pero los recientes acontecimientos de la pandemia, 
terminaran generando mejores escenarios de desarrollo para las herramientas TIC. 

 
Figura 4. Capacidad en el uso de las TIC 

 

Fuente: Autor del trabajo 
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Los docentes no se sienten capacitados en las herramientas TIC, solo un poco porcentaje 
plantea que podría implementar la estrategia pedagógica apoyada en las TIC. Es 
necesario que se brinden los espacios para avanzar en estos propósitos y aumentar 
número de docentes que sientan capacitados para aplicar las TIC en el aula. 

 

 
Figura 5. Conocimiento básico en las TIC 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Tener algún nivel de conocimientos básicos en TIC, no implica que se este capacitado 
para usarlas y darle sentido mediante una estrategia pedagógica dentro del aula de clase. 
Pero este resultado del 50 % que tienen conocimiento es un buen punto de partida para 
iniciar procesos de formación docente. 

 

Figura 6. Aplicación de tecnologías TIC 
 

Fuente: Autor del trabajo 
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Los docentes plantean que utilizan las herramientas TIC con los estudiantes, aunque 
algunos no se sientan capacitados para hacerlo o solo tengan algún conocimiento en las 
TIC, esto muestra un interés del cuerpo docente en innovar e intentar aplicar las TIC en 
el aula. 

 
Figura 7. Uso de vio conferencia con estudiantes 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
En la actualidad los docentes de acuerdo a las condiciones sienten la necesidad de 

utilizar las herramientas TIC para llevar a cabo los procesos de aprendizaje, pero 

es importante avanzar en aumentar estos porcentajes 

Figura 8. Conocimiento sobre clases virtuales en tiempo real. 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 



65  

 

Los docentes son conscientes de las todas las posibilidades que nos brindan las 

herramientas TIC en apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero es 

importante llegar a otros docentes que todavía no lo ven como una posibilidad. 

Figura 9. Uso de correo electrónico con estudiantes 
 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Este resultado muestra una subutilización de esta herramienta de la comunicación, 
pero este puede deberse en algunas ocasiones a que no quiera que se afecte un 
poco la privacidad y espacios de descanso del docente. Sin embargo, con una 
buena regulación y control, pueden convertirse en herramientas de apoyo a la labor 
docente. 

Figura 10. Uso de herramientas diferentes a Word, Excel y PowerPoint 
 

Fuente: Autor del trabajo 
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En algunas ocasiones a pesar de que se exprese la falta de conocimientos o falta 
de capacitación en las herramientas TIC, se puede ver que se usan con relativa 
frecuencia, incluso las que podrían ser no tan utilizadas. 

 
 

Figura 11. Clases con el uso de computador o Tablet 
 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Resulta preocupante que los docentes manifiesten en tan bajo porcentaje la 
utilización del Computador o Tablet para apoyar sus clases, lo que indica que a 
pesar de que algunos tengan algunos conocimientos en las TIC, pesa mucho 
todavía la falta de capacitación. 

Figura 12. Educación digital como ventaja de autonomía en estudiantes. 

Fuente: Autor del trabajo 
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Es importante resaltar que los docentes en su gran mayoría, consideran que la 
educación digital puede generar estudiantes más autónomos y o ven de manera 
positiva. Es importante fomentar en la construcción de hombres y mujeres libres y 
preparadas para los retos de esta sociedad tan competitiva. 

 
 

Figura 13. Disponibilidad de internet de los estudiantes 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Frente al tema del Internet en casa de los estudiantes, es un signo de las fuertes 
carencias en torno de ala conectividad de los estudiantes, lo que indica que las 
estrategias a utilizar para implementar las TIC como apoyo a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, deben estar concentrados en la institución. 

Figura 14. Capacitación para el uso de la herramienta e-learning 
 

 
Fuente: Autor del trabajo 
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Gran parte de los docentes identifican como una necesidad la capacitación y 

formación en competencias digitales. Seguramente procesos continuos y con apoyo 

institucionales lograrán que se aumente el número de docentes interesados en 

capacitarse. 

Figura 15. Deseo de preparación para la educación digital y a distancia 
 
 

 

 
Fuente: Autor del trabajo 

 
Este es un resultado alentador, denota que la actual crisis puede motivar escenarios 

que permitan que los docentes deseen preparase y adquirir las competencias 

necesarias para implementar las herramientas TIC en el aula y por fuera de ellas. 

Figura 16. Dificultad para el acceso a internet del docente. 
 

Fuente: Autor del trabajo 
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Existe una necesidad dentro del cuerpo docente y que se hace extensible muy 
seguramente en consonancia con gran parte de la población en buenaventura, es 
la necesidad de que exista una mejor infraestructura y de cobertura en la ciudad de 
Internet. 

 
Figura 17. Disposición de la información a través de la plataforma educativa. 

 
 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Existen según esta respuesta muchas dudas y desinformación sobre los grandes 

potenciales de las plataformas educativas. Es necesario continuar con procesos 

constantes de sensibilización y formación docente, así se puede lograr una escuela 

con mejores ambientes desde lo digital y la virtualidad. 

Figura 18. Importancia de la educación digital para el docente. 
 

Fuente: Autor del trabajo 
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Los docentes aún no consideran la educación virtual como importante, a pesar de 
que consideran que es necesario capacitarse, esto demuestra es recelo de los 
docentes a ser de pronto desplazados por las clases virtuales. Es importante 
continuar la sensibilización sobre que la educación digital no desplazará de manera 
fundamental el rol del docente. 

 
Figura 19. Calidad de la educación a través de estudio digital 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
La opinión de los docentes refleja la importancia porque la gran mayoría entiende 

que la educación digital no es algo negativo para los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Esta situación es una ventaja a la hora de impulsar las herramientas 

TIC como apoyo en el aula de clase. 

Figura 20. Aplicación de las TIC para facilitar el trabajo docente 

 

Fuente: Autor del trabajo 
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Se pone en evidencia la necesidad de implementar procesos institucionales que 
permitan que el docente vea que es importante implementar las herramientas TIC 
en sus labores de enseñanza. Pero que la mitad este dispuesta a hacerlo, es buen 
porcentaje para empezar a realizar cambios en la Institución educativa en esta línea. 

 
Figura 21. Disponibilidad de aparatos tecnológicos en los estudiantes 

 

 
Fuente: Autor del trabajo 

 
Se deja ver un alto porcentaje de estudiantes que continuamente interactúan con 
aparatos digitales, lo que podría ser utilizado como una fortaleza para implementar 
procesos de enseñanza- aprendizaje en el aula y fuera de ella. 

 
Figura 22. Uso de aparatos tecnológicos para el aprendizaje en estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor del trabajo 
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Estas respuestas muestran una verdad muy importante de estos tiempos, es que 

los estudiantes podrían estar dispuestos a utilizar sus aparatos tecnológicos dentro 

de un proceso guiado por el docente para su formación. Así que se puede 

complementar con los equipos disponibles de la institución se puede implementar 

procesos de enseñanza innovadores en el aula. 

 

 
Análisis general de los resultados de la encuesta de valoración pretest 

 
Los resultados de la encuesta muestran que existe en los docentes mucho recelo 

en el proceso de asimilación e implementación de las TIC como estrategia 

pedagógica dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A pesar de la 

situación actual que tiene en vilo a la humanidad con esta terrible pandemia, se 

pueden estar generando escenarios de reafirmación de este recelo frente a estas 

nuevas situaciones que han obligado a muchos maestros a pesar de su 

inconformidad a apoyarse de las herramientas digitales para continuar un con un 

proceso que rompe los esquemas tradicionales de la enseñanza. 

 
El diagnóstico inicial señala que las principales causas que se identifican ante el 

recelo de las TIC por parte de los docentes están relacionadas con el aprendizaje 

en el manejo de nuevas tecnologías lo que requiere de tiempo, dedicación y 

esfuerzo adicional, esto genera que varios profesores muestren desidia al usar las 

TIC y les cause rechazo. 

 
Otra razón que se evidencia, es la concepción equivocada de que la educación 

digital podría llegar a desplazar su rol docente, a lo que también es importante 

señalar que para lograr un buen resultado debe primar una actitud positiva y 

encaminada hacia los beneficios que aportan las nuevas tecnologías en su labor 

docente. 

 
En consecuencia, se considera importante los procesos de formación y 

capacitación de las TIC. Un hecho importante para resaltar es que los estudiantes 

son un actor importante para este cambio, teniendo en cuenta que un buen 

porcentaje de ellos cuenta con aparatos digitales tecnológicos que bajo ciertas 

condiciones podrían ser utilizados dentro de estrategias dentro del aula de 

enseñanza -aprendizaje, aunque todavía se necesita que el estado avance en 

mejorar las condiciones de infraestructura - cobertura del Internet, para estos 

puedan incluso se reforzados desde casa. 
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La investigación permitirá avanzar en proceso de sensibilización, formación y 

conocimiento de las herramientas TIC como apoyo en las actividades de 

enseñanza. 
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6 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
6.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
Se desarrollará una estrategia pedagógica de encuentros sincrónicos y asincrónicos 
desde la Plataforma Milaulas con la creación de un curso virtual denominado 
competencias digitales, con temas relacionados con conocimiento básicos sobre las 
TIC, uso de la plataformas virtuales y competencias digitales docentes. Los 
docentes se les asignan las claves respectivas para que puedan ingresar a la 
plataforma Milaulas e indicaciones para que puedan interactuar con el curso. 

 
La primera sesión se realizará de manera sincrónica, invitados previamente por 
correo electrónico a través de la plataforma Zoom, con el fin de socializar y presentar 
el proyecto de investigación, explicar y orientar sobre la metodología de trabajo y la 
explicación básica de como entrar a la plataforma. 

 
La estrategia de intervención contará con el apoyo desde un grupo de WhatsApp 
creado para monitorear, orientar y apoyar el proceso de investigación. 

 
A continuación, están las secuencias didácticas para las sesiones sincrónicas y 
asincrónicas, en total serán tres sesiones sincrónicas y 8 sesiones asincrónicas, en 
las cuales se desarrollarán las siguientes temáticas y actividades que se detallan en 
los siguientes cuadros 

 
Tabla 2. Secuencia Didáctica - Planeación de clase 1 

 

 
Nombres de los docentes: Ilia Katherine y William Correa 

Eje temático: 
Proyecto de Investigación y Plataforma mil Aulas 

 
Unidad Temática: 

Presentación General y Metodología de trabajo, 
acceso a Mil Aulas 

Tiempo 
(Min) 

N0 sesiones 

15 1 

Objetivos – Aprendizajes - Desempeños - Evaluación 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Aprendizaje Desempeños Evidencia 

Al finalizar esta 
secuencia: 

 

- Identificar la 
metodología de 

 
-Identifica la 
metodología de 
trabajo del 
proyecto 

 
- Se apropia de 
la metodología 

 

- Puede acceder 

 
 

- foto o pantallazo 
de la reunión 
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trabajo del 
proyecto 

 

- Reconocer la 
plataforma Mil 
Aulas 

 
 

-Identifica qué es 
la plataforma Mil 
Aulas 

 
 

-Accede a los 
materiales 
propuestos por 
el proyecto 

y ubicar los 
materiales de 
estudio en la 
plataforma Mil 
Aulas 

 

Materiales y Recursos Educativos 

- Plataforma Zoom 
- Cuaderno o libreta de notas 
- Lapicero 
- Internet 
- Redes Sociales 
- Plataforma Mil Aulas 
- Correo electrónico 

Metodología 

Trabajo Colectivo- Individual 

Modalidad Virtual - Sincrónica 

Otro: Se envían las instrucciones a los docentes por correo con las 
claves y acceso a la plataforma Mil Aulas, con el fin de que 
puedan explorar el entorno virtual y previamente conozcan la 
misma. 

Desarrollo de la Secuencia 

Primer Momento: Se enviará previamente la invitación a los docentes para 

el encuentro virtual por Zoom e iniciar la introducción al proyecto y 
metodología de trabajo. Además, se orientará de cómo acceder a la 
plataforma Mil Aulas. 

 

Segundo Momento: Se aclaran las dudas e inquietudes de los Docentes. 
 
Tercer Momento: se cierra la sesión dando las últimas indicaciones y 

orientaciones para iniciar la exploración en la plataforma. 

Evaluación formativa 

Se recogen las experiencias y evidencias realizadas 
 

Fuente: Autor del trabajo 
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Tabla 3. Secuencia Didáctica - Planeación de clase 2 
 

Nombres de los docentes: Ilia Katherine y William correa 
Eje temático: Tiempo N0 sesiones 

Introducción a las TIC (Min)  

 90 2 
Unidad Temática:   

¿Qué son las TIC?   

Objetivos -Aprendizajes-Desempeños-Evaluación 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Aprendizaje Desempeños Evidencia 

Al finalizar esta 
secuencia: 

 

-Identifica que 
son las TIC 

 

-Responder 
¿cómo podrías 
hacer que las 
TIC formen parte 
de tu estrategia 
educativa? 
(Sincrónico) 

 
-Indicar 3 
recomendacione 
s para que las 
TIC puedan 
formar parte de 
tu día a día de 
manera Sencilla 
y Coméntalas. 
(Sincrónico) 

 
- Participar en el 
FORO en la 
plataforma Mil 
Aula, Ventajas 
y Desventajas 
de las TIC. 
(Asincrónico) 

 

- Grabación de la 
Sesión de clase. 

- Identificar que 
son las TIC 

 
 

- Reconocer las 
ventajas y 
desventajas del 
uso de las TIC 

 
 

-Reconoce las 
potencialidades 
e igualmente los 
riesgos del uso 
de las 
tecnologías en el 
aula de clase 

 

- foto o Pantallazo 
de actividades del 
foro en Mil aulas. 

- Identificar como 
integrar las TIC 
en el salón de 
clase. 

  

Materiales y Recursos Educativos 

- Se tendrá una presentación en Diapositivas de Introducción a las TIC para 
una sesión virtual sincrónica 
- Cuaderno o libreta de notas 
- Lapicero 
- Internet 
- Redes Sociales 
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- Plataforma Mil Aulas 
- Correo electrónico 

Metodología 

Trabajo -Individual - grupal 
-Foros 
-Intercambio de Ideas 

Modalida 
d 

Virtual - Sincrónica 60 minutos 
Virtual - Asincrónica 30 minutos 

Otro: Se enviará previamente recordatorio para que accedan a la 
plataforma Mil Aulas 

 

Como complemento a la sesión virtual sincrónica, en el 
plataforma Mil Aulas se podrá acceder al siguiente Vídeo: 
https://youtu.be/t8alIr4TmmI y resolver las la actividad del foro en 
la plataforma Mil aulas 

Desarrollo de la Secuencia 

Primer Momento: Se enviará previamente la invitación a los docentes para 

el encuentro virtual por Zoom e iniciar con la exposición de introducción a 
las TIC. 

 

Segundo Momento: Los Docentes desarrollaran al final de la exposición, se 

abrirán los espacios de diálogo para resolver lo siguiente: 1. Responder 
¿cómo podrías hacer que las TIC formen parte de tu estrategia educativa? 

 

1. Indicar 3 recomendaciones para que las TIC puedan formar parte de tu 
día a día de manera Sencilla y Coméntalas 

 

Tercer Momento: se da cierre recogiendo los aportes de los docentes y se 

les orienta que accedan a la plataforma para realzar las otras actividades. 
Los Docentes accederán a la plataforma Mil Aulas en sus espacios libres y 
estudian el material propuesto. 

Evaluación formativa 

Se recogen las experiencias y evidencias realizadas 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 

https://youtu.be/t8alIr4TmmI
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Tabla 4. Secuencia Didáctica - Planeación de clase 3 
 

Nombres de los docentes: Ilia Katherine y William correa 
Eje temático: Tiempo N0 sesiones 

Introducción a las TIC (Min)  

 90 1 
Unidad Temática:   

El Internet   

Objetivos -Aprendizajes-Desempeños-Evaluación 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Aprendizaje Desempeños Evidencia 

Al finalizar esta 
secuencia 
deberá 
identificar que 
son: 

 
- El Internet, 
Internet seguro 
- El Internet en 
la educación 
- Las Redes 
Sociales y la 
educación 

Establece que 
son: el Internet 
y la educación, 
las ventajas y 
desventajas de 
las Redes 
Sociales en la 
educación. 

-Resuelve las siguientes 
preguntas en formato Word 
o PDF no mayor a 500 
palabras, respondiendo a las 
siguientes preguntas, y 
entrega las respuestas a 
través de la plataforma Mil 
aulas: 

 
- ¿Crees que es importante 
usar el internet en tus 
clases? ¿Por qué? 

-Foto o 
pantallazo de 
la actividad 
en la 
plataforma 
Mil aulas 

 

Identificar las 
potencialidades 
en la educación 
del Internet y la 
Redes Sociales. 

 - ¿Cómo aplicarías el uso 
del internet en algunas de 
tus clases? 

 
- ¿Es seguro usar el internet 
como herramienta de 
investigación para los 
estudiantes? 

 

  
- Reflexiona sobre 4 ventajas 
y desventajas que tú 
consideras del uso de las 
redes sociales en la vida 
cotidiana y como esas 
ventajas se pueden aplicar 
en la educación. 
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Materiales y Recursos Educativos 

Se tendrá un material guía sobre los siguientes temas en la plataforma Mil 
Aulas: 

1. El Internet (https://youtu.be/-JVdH8ne-2s), Internet seguro 
(http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/InternetSeguroDocentes.pdf). 
2. Taller Internet y educación (https://youtu.be/za23n1Q48XE) 
3. Redes Sociales y educación (https://youtu.be/HFvHDHUeqR0) 

 

- Cuaderno o libreta de notas 
- Lapicero 
- Internet 
- Redes Sociales 
- Plataforma Mil Aulas 
- Correo electrónico 

 

Metodología 

Trabajo Individual 

Modalidad Virtual - Asincrónica 

Otro: Se  enviara previamente recordatorio para que accedan a la 
plataforma Mil Aulas 

Desarrollo de la Secuencia 

Primer Momento: Los Docentes acceden a la plataforma Mil Aulas en sus 

espacios libres y estudian el material propuesto. 
 

Segundo Momento: Los Docentes desarrollaran las actividades de la guía. 
 
Tercer Momento: Las evidencias del trabajo realizado se entregan a través 
de la misma plataforma Mil aulas 

Evaluación formativa 

Se recogen las experiencias y evidencias realizadas 
 

 

Fuente; Autor del trabajo 

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/InternetSeguroDocentes.pdf
https://youtu.be/HFvHDHUeqR0
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Tabla 5. Secuencia Didáctica - Planeación de clase 4 
 

Nombres de los docentes: Ilia Katherine y William correa 

Eje temático: 
Introducción a las TIC 

Tiempo 
(Min) 

N0 

sesiones 
 50 1 

Unidad Temática:   

Correo Electrónico   

Objetivos -Aprendizajes-Desempeños-Evaluación 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Aprendizaje Desempeños Evidencia 

Al finalizar esta 
secuencia 
deberá identificar 
que es: 

 

-Correo 
Electrónico 

 

Reconoce  las 
principales 
particularidades 
del correo 
electrónico 

-Reflexiona 
sobre las 
posibilidades 
para apoyar su 
trabajo  en el 
aula, con el 
correo 
electrónico. 

 

-Foto del pantallazo 
de creación de la 
cuenta docente 
Gmail 

  
- Creación de una 
cuenta de correo 
docente Gmail. 

 

Materiales y Recursos Educativos 

Se tendrá el siguiente material de apoyo en la Plataforma Mil Aulas. 
1. Correo electrónico (https://youtu.be/ni_w00FkcNY) 
2. Actividad, Como Crear una cuenta docente Gmail 
(https://youtu.be/thsdqbQlkGI) 

- Cuaderno o libreta de notas 
- Lapicero 
- Internet 
- Redes Sociales 
- Plataforma Mil Aulas 
- Correo electrónico 

Metodología 

Trabajo Individual 

Modalidad Virtual - Asincrónica 

Otro: Se  enviara previamente recordatorio para que accedan a la 
plataforma Mil Aulas 
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Desarrollo de la Secuencia 

Primer Momento: Los Docentes acceden a la plataforma Mil Aulas en sus 
espacios libres y estudian el material propuesto. 

 

Segundo Momento: Los Docentes desarrollaran las actividades de la guía. 
 
Tercer Momento: Las evidencias del trabajo se entregan a través de la 

misma plataforma Mil aulas 

Evaluación formativa 

Se recogen las experiencias y evidencias realizadas 
 

Fuente: Autor del trabajo 

 
 

Tabla 6. Secuencia Didáctica - Planeación de clase 5 
 

Nombres de los docentes: Ilia Katherine y William correa 

 
Eje temático: 

Introducción al e- Learning 
Unidad Temática: 

¿Qué es e-Learning? 

Tiempo 
(Min) 

N0 sesiones 

540 (es 
decir 9 
horas) 

6 sesiones: 
A. 1 sesión sincrónica 

de 60 minutos 
(introducción) 

B. 5 sesiones 
asincrónicas de 480 
minutos (8 horas) 

Objetivos -Aprendizajes-Desempeños-Evaluación 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Aprendizaje Desempeños Evidencia 

Al finalizar esta 
secuencia 
deberá 
identificar: 

 

- Qué es e- 
Learning? 

 
 

-Tutorías Online 
 

- Evitar el 
abandono y la 

 

-Comprende 
que es e- 
Learning 

 
-Identifica que 
son Tutorías 
Online. 

 
- Reconoce 
cuales son los 
factores de 
abandono y 

 
Responder en Sesión 
Virtual sincrónica: 
Sobre los requisitos 
mínimos que se 
requerirían para poder 
hacer que una 
institución o docente 
pueda implementar 
plataformas e-learning y 
que estrategias 
pedagógicas y de 
permanencia 

 

- Foto o 
pantallazo de 
las actividades 
en la plataforma 
Mil aulas 
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desmotivación. desmotivación. manejarían. (actividad 
grupal). 

 

-Sistemas de 
evaluación. 

 

-Armar un plan 
de clase. 

- Reconoce la 
importancia de 
los sistemas de 
evaluación. 

 

Responder y realizar en 
la Sesiones Virtuales 
Asincrónicas: 

 

- Propios 
materiales 
multimedia 
digitales 

-Realiza un 
Plan de clases 
siguiendo las 
pautas dadas 

 

- Se informa de 
algunas 
herramientas 
para crear 
materiales 
multimedia 

-Las evaluaciones: 
1. Evaluación 1 

(e- learning) 
2. Evaluación 2 

(sistemas de 
evaluación) 

 

- Participa en los foros 
sobre: 
A) ¿Qué es una acción 
tutorial? 

  
B) El alumno receptor 

y resuelve las 
preguntas al final de 
los textos: 
a) ¿Es importante 
cambiar la 
metodología de 
aprendizaje para 
introducirnos a las 
nuevas tecnologías 
educativas? 
b) ¿Por qué crees 
que las personas 
Rechazan 
inicialmente a las 
nuevas tecnologías? 

  
- Desarrolla un Plan de 
clase en formato Word, 
PDF o Power Point 
según las pautas dadas 
y entrega por la 
plataforma. 
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Materiales y Recursos Educativos 

- Se tendrá el siguiente material paras las sesiones virtuales sincrónico: 
 

1. Presentación en diapositivas sobre “Introducción a la Modalidad Virtual” 
 

Se tendrá el siguiente material paras las sesiones virtuales Asincrónicas en la 
plataforma Mil aulas: 

1. ¿Qué es el e-learning? (enlace de la lectura para resolver la evaluación 1 - 
https://elearningactual.com/e-learning-significado/) 
2. Tutorías Online (Foro ¿Qué es la acción tutorial?). 
3. Evitar el abandono y la desmotivación (Foro “El alumno Receptor”) 
4. Sistemas de Evaluación (enlace de la lectura para resolver la evaluación 2 - 
https://www.evolmind.com/blog/e-learning-herramienta-imprescindible). 
5. Arma un Plan de clases (ejemplo para elaborar un plan de clases - 
https://youtu.be/TTj2yyln9KQ) (Material guía para para elaborar un plan de 
clases - https://webdelmaestrocmf.com/portal/4-pasos-para-montar-un-plan- 
de-clases-de-manera-rapida-y-eficaz/) 

 

- Cuaderno o libreta de notas - Lapicero 
- Internet - Redes Sociales 
- Plataforma Mil Aulas - Correo electrónico 

Metodología 

Trabajo -Individual - grupal 
-foros 
-Evaluaciones 
- Intercambio de ideas 

Modalidad Virtual Sincrónica (1 sesión - 60 minutos) 
Virtual Asincrónicas ( 5 sesiones - 480 minutos) 

Otro: Se enviará previamente 
plataforma Mil Aulas 

recordatorio para que accedan a la 

Desarrollo de la Secuencia 

Primer Momento: Los Docentes acceden a la primera sesión virtual Sincrónica a 

través de Zoom donde se realizará la introducción a la modalidad virtual. 
Posteriormente los Docentes realizarán 5 sesiones virtuales Asincrónicas 
revisando los materiales propuestos. 
Segundo Momento: Los Docentes desarrollaran las actividades propuestas en 

las sesiones virtuales sincrónicas y asincrónicas. 
Tercer Momento: Las evidencias del trabajo se entregan y realizarán a través de 
la misma plataforma Mil aulas 

Evaluación formativa 

Se recogen las experiencias y evidencias realizadas 

Fuente: Autor del trabajo 

http://www.evolmind.com/blog/e-learning-herramienta-imprescindible)
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Tabla 7. Secuencia Didáctica - Planeación de clase 6 
 

Nombres de los docentes: Ilia Katherine y William correa 

Eje temático: 
Introducción al e- Learning 

Unidad Temática: 
Curso en Milaulas.com 

Tiempo 
(Min) 

N0 sesiones 

180 ( 3 
horas) 

1 

Objetivos – Aprendizajes - Desempeños - Evaluación 

Objetivos de 
Aprendizaje 

Aprendizaje Desempeños Evidencia 

Al finalizar esta 
secuencia: 

 

- Reconocer la 
plataforma Mil 
Aulas 

 

- Desarrollar un 
curso en 
Milaulas.com 

-Identifica qué es la 
plataforma Mil Aulas 

 

-Accede a los 
materiales propuestos 
por el proyecto 

 

- identifica cuales son 
los paso para crear 
un curso en 
Milaulas.com 

-Se apropia de 
la metodología 

 
- Puede 
acceder y 
ubicar los las 
herramientas 
para 
desarrollar un 
curso en 
Milaulas.com 

-Curso creado 
en Milaulas.com 

 
 

- foto o 
pantallazo de la 
reunión 

Materiales y Recursos Educativos 

- Cuaderno o libreta de notas - Redes Sociales 
- Plataforma Mil Aulas - Internet 
- Lapicero - Correo electrónico 

Metodología 

Trabajo Colectivo (en parejas) 
Modalidad Virtual - Asincrónica 

Otro: Trabajo final del curso virtual, desarrollo de un curso de 
MIlaulas.com 

Desarrollo de la Secuencia 

Primer Momento: Los docentes deberán revisar los materiales de apoyo en 

la plataforma de Milaulas.com, reconocer e identificar las herramientas para 
crear un curso en Milaulas.com. 
Segundo Momento: En parejas se desarrolla el curso dentro de la 

plataforma Milaulas.com. Se aclaran las dudas e inquietudes de los 
Docentes. 
Tercer Momento: Las evidencias del trabajo se entregan y realizarán a 
través de la misma plataforma Mil aulas 

Evaluación formativa 

Se recogen las experiencias y evidencias realizadas 

 

Fuente: Autor del trabajo 
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6.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 
Creación de curso dentro de la plataforma milaulas.com para el trabajo de 
competencia digital con los docentes que hagan participación en la investigación del 
proyecto. 

 
Dentro de las características en la plataforma Moodle el Programa Integración de 
Tecnologías a la Docencia la (Universidad de Antioquia, s.f) resaltan las siguientes: 

 

 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, 
actividades, reflexión crítica, etc.).

 

 el profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso.
 

 Ofrece una serie de actividades para los cursos: consulta, tarea, 
diálogo, chat, foro, glosario, wiki, cuestionario, reunión, entre otros.

 

 Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas 
pueden verse y descargarse como un archivo con formato de hoja de 
cálculo o archivo de texto.

 

 Crea un registro completo de los accesos del usuario. Se dispone de 
informes de la actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles 
sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de veces que 
lo ha leído) así como también de una detallada "historia" de la 
participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, entre 
otras.

 

 Integración del correo. Pueden enviarse al correo electrónico copias de 
los mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. 
en formato HTML o de texto.

 
 Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo Zip utilizando la 

función de Copia de seguridad, la cual puede ser restaurada en 
cualquier servidor. (Universidad de Antioquia, s.f)

 
 

Según el uso de la plataforma de Moodle se trabajan diferentes temas con base a 
la siguiente estructura: 
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Figura 23. Entorno virtual plataforma Mil aulas 
 
 

 
 
 

  Título del Tema  
 
 
 

Foto: Entorno virtual del curso de competencia digital en la plataforma Mil aulas 

Contenido resumen 
acerca de la temática 

tratada 

Actividad o taller para 
evaluación acerca del 

conocimiento adquirido 

Vídeo o recurso de 

apoyo para 

profundización del tema 
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Se crea un entorno interactivo y amigable de trabajo virtual para los docentes. 

 
La capacitación de formación online estará basada en 12 diferentes temas para 
poder hacer un reforzamiento de docentes con poco conocimiento en las TIC. 

 
Figura 24. Índice interactivo 

 

Foto: Área de trabajo del curso virtual, con el índice interactivo 

 
Por ello siguiendo la estructura anterior, se realizarán evaluaciones y actividades 
de las temáticas de las diferentes secciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cada tema es dividido en 
diferentes secciones para la 

complementación de las 
habilidades necesarias que 
un docente debe tener para 
implementar plataformas e- 

Learning 



 

 SECCION 1. Conocimiento Básico para el uso de plataformas E- 
Learning 

o Introducción a las TIC 

o El internet 

o Correo Electrónico 

 SECCION 2. Introducción a la modalidad virtual 

o Introducción a E-Learning 
o Tutorías Online 

o Evitar el abandono y la desmotivación 

o Sistema de Evaluación 

 SECCION 3. Creación de Plataforma E-Learning 

o Armar un Plan de Clases 
o Materiales Multidigitales 

o Creación de plataforma E-Learning (Milaulas.com) 

o Competencias digitales 

 
A continuación, se puede observar en las siguientes imágenes, los entornos 
virtuales creados en la plataforma Mil Aulas, dentro del curso de capacitación digital 
de la primera sección: 

 
Figura 25. Entornos virtuales de la plataforma mil aulas 
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Continuación de la figura 25 
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Figura 26. Primera sección y las actividades interactivas. 

 

 
Foto: Entorno virtual de la primera sección y las actividades interactivas. 
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Tiene como fin complementar la primera clase sincrónica y reforzar los 
conocimientos básicos del internet, resaltar la importancia para el sector de 
educación, con su correspondiente actividad de aprendizaje. 

 
Figura 27. Creación y usos de correo electrónico Gmail 
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Foto: Entorno virtual sobre creación de correo electrónico y el entregable 

 
Se refuerza la importancia de la utilización de los correos electrónicos como gmail 
y la actividad de aprendizaje es la creación una cuenta electrónica. 

 
Esta es la sección dos, como pueden observar en las siguientes imágenes, los 
entornos virtuales creados en la plataforma Mil Aulas dentro del curso de 
capacitación digital. 
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Temas de la Segunda sección: 

 
Figura 28. Segunda sección evaluación-cuestionario. 

Además de cada taller o actividad didáctica de evidencia de redacción se realizan 
evaluaciones tipo TEST o Cuestionarios para tener un panorama más claro, con el 
fin de establecer el nivel de apropiación de conocimiento sobre el E- learning. 

 Evaluación – Cuestionario 
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Continuación de figura 28 
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Foto: Entorno virtual segunda sección sobre e-learning y su correspondiente 

cuestionario. 

 
Figura 29. Entorno virtual tutorías online 
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Se resalta la importancia de la labor tutorial del docente en los entornos virtuales, 
situación fundamental para lograr los objetivos propuestos y además como factor 
dinamizador de retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Continuación figura 29 

 
 

Foto: Entorno de trabajo para la Tutorías online, con la actividad a entregar 

 
Todas las actividades de aprendizaje de las diferentes temáticas, cuentan con los 
canales de comunicación que permiten la hacer seguimiento al proceso, orientar, 
resolver dudas e inquietudes y en la plataforma milAulas se hace seguimiento de 
las actividades realizadas por los docentes. 
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Figura 30. Actividad para entregar 
 

Foto: Entorno de trabajo para evitar el abandono y desmotivación, con la actividad 

a entregar 
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Es  importante trabajar  con los  docentes  como pueden evitar el abandono y la 
desmotivación escolar. 
Figura 31. Sistemas de evaluación y el cuestionario para resolver 
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Los docentes trabajan sobre los sistemas de evaluación con el cuál se asegura un 
proceso de seguimiento adecuado a las actividades de aprendizaje, apropiación de 
conocimientos y aseguramiento de la calidad educativa. 

 
Continuación figura parte 31 

 

 
Foto: Entorno de trabajo para los sistemas de evaluación y el cuestionario para 
resolver 

 
Por último en los sistemas de evaluación se hace seguimiento a lo aprendido por 
los docentes, mediante unas preguntas que debe resolver en la plataforma. 

 
Esta es la sección tres, como pueden observar en las siguientes imágenes, los 
entornos virtuales creados en la plataforma Mil Aulas dentro del curso de 
capacitación digital. 

 
Figura 32. Sección tres planes de clases 
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Continuación Figura 31 
 



 

 

 

Foto: Instructivo de planificación de clases 
 

En esta parte los docentes trabajan la importancia de la planificación escolar y como 
actividad de aprendizaje deben realizar, desarrollar y elaborar un plan de clase y 
dejar evidencia en la plataforma milAulas. 

 
 
 
 
 

 
Figura 33. Competencias para Docentes 
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Los docentes al avanzar en el trabajo y actividades dentro de la plataforma, van 
adquiriendo las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias 
digitales a través de la creación de su curso virtual en la plataforma milAulas. 
Continuación figura 33 
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En esta parte se trabaja un material de apoyo sobre competencias digitales 
docentes, para reforzar los conocimientos sobre nuestro quehacer educativo. 
Continuación figura 33 
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Foto: Entorno virtual competencia para docentes. 

6.3 IMPLEMENTACIÓN 

 
En la implementación se describe los diferentes aspectos del dispositivo tecnológico 
planteado, si aplica, incluyendo capturas de pantallas y las diferentes actividades 
propuestas. Es preciso relacionar personas y procesos y su forma de interacción 
con esta. 

 
1. Teleclases (Sincrónicas) – Complemento de docente y aprendiz (en 
vivo) 

 
Figura 34. Evidencia tele clase 

 

Foto: Teleclase 
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2. Clases en el Plataforma Mil Aulas (Asincrónicas)- Curso de 
competencias, Trabajo autónomo de los docentes donde revisa 
materiales y desarrolla actividades y evaluaciones. 

 

 
Se realizaron 2 secciones de tele clases en vivo por medio de la herramienta zoom. 

Figura 35. Icono de la aplicación zoom 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Google imágenes 

 
La razón principal del uso de esta herramienta es que es una aplicación de vídeo - 
conferencia muy estable y simple de utilizar, además el compartimiento de pantalla 
ayuda a poder mostrar guías de trabajos, diapositivas o tutorías de manera rápida. 

 
El complemento fundamental es su agradable facilidad de poder grabar todo lo que 
se realiza en la video llamada, de esta manera usado dentro de la modalidad virtual 
es un gran apoyo el tener un recurso de retroalimentación ya sea por cosas que no 
quedaron muy claras en el momento de la charla o de aquellos docentes que no 
pudieron participar ese día de ellas. Se grabaron con la autorización de los 
presentes. 

 
En la primera teleclase el tema fue la introducción general del proyecto de 
investigación y la Introducción a las TIC donde de se trataron varios temas: 

 
En las siguientes imágenes se pueden ver las Diapositivas vistas en la clase: 
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Figura 36. Presentación de diapositivas vistas en la clase 
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Continuación figura 36 
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Continuación de la figura 36 
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Continuación figura 36 
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Continuación Figura 36 
 

 

Foto: La presentación compartida a través de la teleclase (sincrónica) en la reunión 
por zoom. 

 

Los docentes estuvieron muy receptivos a la introducción de las TIC, muy 
interesados, participativos y al final se logra un espacio de reflexión sobre la práctica 
docente. 

 
Como puede evidenciarse en la Teleclase que fue grabada y se utilizó el programa 
filmora 9 para la edición, se puede ver el vídeo en el siguiente enlace. 

 
Introducción de las TIC: 

https://www.youtube.com/watch?v=iHv50qROY7A&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=iHv50qROY7A&amp;amp%3Bfeature=youtu.be


 

 

También se puede observar el siguiente collage de imágenes de la Teleclase 

Figura 37. Collage de imágenes de la tele clase 
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Continuación figura 37 
 

 
Foto: Collage de imágenes de la primera teleclase- sesión sincrónica y actividad 
de cierre 

 
Se planificó y diseño un curso virtual denominado competencias digitales en el 
entorno de Mil aulas para los docentes de la institución educativa la anunciación, 
siguiendo los parámetros de la propuesta pedagógica y que puede verificarse en el 
componente tecnológico, como puede verse en las siguientes imágenes. 
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Figura 38. Evidencia del curso competencias digitales 
 

Foto: Pantallazo del entorno virtual de trabajo en Mil Aulas 
 

Se estableció en primer lugar una comunicación previa con los docentes a través 
de correo electrónico con el fin de dar las instrucciones y las claves para ingresar al 
curso de competencias digitales en el entorno virtual de Mil aulas. Además, este 
mecanismo fue uno de los utilizados para invitar a los encuentros Sincrónicos, 
recordar actividades propuestas en el ambiente virtual y de soporte para el proceso, 
como se puede ver en la siguiente imagen: 

 
Figura 39. Comunicación a través de correo electrónico Gmail 
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Foto: Correo electrónico, dando las claves para ingresar a la plataforma virtual 

 
Además, se crea un grupo de WhatsApp denominado “TIC” con el fin de reforzar la 
comunicación y apoyar el proceso de orientación de todo el proceso, sobre todo, 
para impulsar el trabajo autónomo asincrónico en la plataforma Mil aulas. 

 
Figura 40. Refuerzo de comunicación a través de grupo de WhatsApp 



115  

 

 

Foto: Collage de Pantallazos del WhatsApp “TIC” para orientar y operativizar 
El grupo fue de gran ayuda, porque permitió apoyar y orientar el trabajo autónomo 
de los docentes, además que complemento la estrategia comunicativa para las 
convocatorias de los encuentros sincrónicos. 

 
En la primera semana de trabajo, se realizó el primer encuentro sincrónico- 
Teleclase a través de Zoom con los docentes, en las cuales se dieron las siguientes 
secuencias didácticas: Clase 1 “Proyecto de Investigación y Plataforma mil Aulas” y 
la clase 2 “Introducción a las TIC”, quedando para desarrollar en la plataforma virtual 
de mil aulas, la parte Asincrónica de la clase 2. 

 
El encuentro sincrónico tenía como objetivos generar el primer espacio virtual donde 
se hiciera una presentación general del trabajo de investigación, además explicar la 
dinámica de trabajo y finalmente dar inicio a la primera temática del curso, en donde 
se desarrolló una introducción a las TIC, el uso potencial de las mismas en el aula 
de clase y especial énfasis en las ventajas y desventajas de su uso. 

 
Posteriormente de las indicaciones y orientaciones iniciales, los docentes 
empezaron a interactuar con el curso virtual, revisar el material de apoyo y realizar 
la primera actividad de afianzamiento del tema de manera asincrónica, en el foro 
“Ventajas y desventajas de las TIC”, como se puede ver en las siguientes imágenes: 

 
Figura 41. Evidencias del foro ventajas y desventajas de las TIC 
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Continuación de figura 41 
 

 

Foto: Pantallazo del entorno virtual de la primera actividad, Foro “Ventajas y 
Desventajas de las TIC” 

 
La actividad del foro, tenía la finalidad de afianzar y comprobar que los docentes 
están apropiándose del conocimiento, a la par, que van familiarizando e 
interactuando con la plataforma Mil aulas. 

 
Posteriormente los docentes, continúan cada uno desarrollando las temáticas, de 
manera asincrónica, aprovechando sus propios ritmos y tiempos de estudio. Por lo 
tanto, en la clase 3 el Internet, en la cual se desarrolla ¿Qué es el internet ?, su 
evolución, el potencial de la misma en la educación y las redes sociales. Esta 
secuencia didáctica termina con un taller donde los docentes responden las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Crees que es importante usar el internet en tus clases? ¿Por qué? 
2. ¿Cómo aplicarías el uso del internet en algunas de tus clases? 
3. ¿Es seguro usar el internet como herramienta de investigación para 

los estudiantes? 
 

Las anteriores preguntas indagan sobre tres aspectos fundamentales que 
permitirían sensibilizar a los docentes en el uso de las TIC en el aula de clase, la 
secuencia didáctica de la clase 3, tiene estos objetivos, la Importancia del uso de 
las TIC, las posibilidades de aplicarlas en la educación y la importancia de la 
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establecer algunos protocolos para mantener la seguridad de docentes y 
estudiantes, las respuestas se enviaban a través de la misma plataforma para su 
valoración, ver algunas imágenes relacionadas con la secuencia 3. 

 
Figura 42. Evidencia de la secuencia didáctica clase 3 

 
Foto: Evidencias de las actividades entregadas por los docentes y las valoraciones 
dadas 

 
Figura 43. Taller plataforma Mil aulas 
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Foto: Evidencia de una las actividades enviada a la plataforma Mil aulas 
 

En la clase 4 Asincrónica, sobre correo electrónico donde el objetivo es plantear las 
grandes ventajas del Correo Gmail, donde se aprovecha las herramientas 
adicionales de google que ofrece para el sector educativo, finalizaron los docentes 
creando un correo Gmail, ver las siguientes imágenes. 

 
Figura 44. Evidencia de creación de cuenta Gmail 

 
Foto: Pantallazo de los docentes que enviaron el pantallazo de la creación de la 
cuenta Gmail 

 
Figura 45.Evidencia de entrega de actividad 
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Foto: Pantallazo de la actividad entregada por uno de los docentes. 
Para desarrollar las clases 5 sobre e-learning, se inició con una teleclase encuentro 
sincrónico por zoom, para dar la introducción al tema donde se presentó unas 
diapositivas, denominadas Introducción a la Modalidad Virtual, ver las siguientes 
imágenes y vídeo de la grabación en el canal YouTube: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=f_yuoHugZok 

 

Figura 46. Evidencia de la clase 5 

https://www.youtube.com/watch?v=f_yuoHugZok
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Foto: Pantallazo del encuentro sincrónico para desarrollar como introducción de la 
clase 5 
El encuentro sincrónico desarrollo a manera de introducción, toda la temática e- 
learning, como escenarios que los docentes pueden explorar para sus futuras 
clases. 

 
Terminando la sesión sincrónica, se les orientó que complementarán con los 
materiales en la plataforma Mil aulas y realizarán las actividades propuestas, las 
cuales fueron revisadas y se asignaron unas valoraciones. 

 
Cada docente al entrar a la plataforma Mil aulas, en la primera sesión asincrónica 
con la temática introducción al e-learning desarrollaba una evaluación 1, con el fin 
de establecer la apropiación de las ideas centrales y básicas, ver las siguientes 
imágenes relacionadas con la evaluación. 

 
Figura 47. Evaluación 1 ¿Qué es el e-learning? 

 

 
Foto: entorno virtual de la evaluación 1, sobre ¿Qué es el e-learning? 

Figura 48. Evaluación virtual sobre e-learning 
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Foto: Preguntas de la evaluación virtual sobre e-learning 
Figura 49. Entrega de resultados de la evaluación 

 
Foto: Resultado entregado por la plataforma de la evaluación virtual sobre e- 
learning 

 
 

Siguiendo las sesiones dentro la clase 5, los docentes desarrollaron la sesión 
asincrónica sobre tutorías online, en la cual se exploran los roles de la práctica 
docente y la acción tutorial, los docentes al final participaron de un foro 
respondiendo la siguiente pregunta ¿Es importante cambiar la metodología de 
aprendizaje para introducirnos a las nuevas tecnologías educativas?, en la siguiente 
imagen, se puede ver el entorno de trabajo. 
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Figura 50. Evidencia del foro ¿Qué es la acción tutorial? 
 

Foto. Entorno virtual de trabajo sobre el foro ¿Qué es la acción tutorial? Y Reporte 
de la plataforma de los docentes que participaron del foro 

 
Luego se pasa a la sesión asincrónica evitar la desmotivación y el abandono, donde 
se aborda un tema sensible para los procesos virtuales y es la deserción, punto 
clave y fundamental para que los procesos de enseñanza - aprendizaje cuanto se 
utilizan las plataformas virtuales, ya que debido a la población tan heterogénea y 
con diferencias en cuanto a sus habilidades y competencias digitales, los docentes 
en esta sesión abordan como el centro de la enseñanza 
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son las necesidades y expectativas de los estudiantes, finalmente participaron del 
foro el alumno receptor, respondiendo lo siguiente ¿Por qué crees que las personas 
Rechazan inicialmente a las nuevas tecnologías? Se puede observar el entorno de 
trabajo en la siguiente imagen. 

 
Figura 51. Evidencias de foro alumno receptor 

 

Foto: Foro “el alumno receptor” y la participación de los docentes 
 

Avanzando en la sesiones asincrónicas, se llega a los sistemas de evaluación, 
donde se resalta la posibilidades y ventajas que nos trae utilizar las plataformas 
virtuales para hacer las evaluaciones, los aspectos importantes a la hora de evaluar 
y el ¿Quién se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? Y el ¿Cómo se evalúa?, finalmente la 
actividad de cierre, es una evaluación para verificar la apropiación de las ideas 
fundamentales, en las siguientes imágenes se puede ver el entorno de trabajo de 
esta sesión. 
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Figura 52. Evaluación 2 
 

Foto: Evaluación 2. Entorno de trabajo de sistemas de evaluación y Preguntas 
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Figura 53. Reporte de participación 
 

 
Foto. Reporte de la plataforma de la participación en la realización de la evaluación 
y las valoraciones dadas 

 
Finalmente, la última parte de la clase 5, para la sesión asincrónica, los docentes 
vieron la temática de como armar una clase teniendo en cuenta la utilización de las 
TIC, apoyados con los materiales guía, elaboraron un plan de clase que enviaron a 
la Plataforma para su revisión, en las siguientes imágenes se puede ver el entorno 
de trabajo. 

 
Figura 54. Reporte de actividad entregada 

 

Foto. Reporte de la plataforma de la actividad entregada por los docentes. 
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En la Clase 6 asincrónica los docentes desarrollan el trabajo final, apoyados por 
todo lo visto durante el curso virtual y los materiales socializados, en parejas 
desarrollaron su primer curso dirigido a estudiantes en la plataforma Milaulas.com, 
se organizaron de manera autónoma y generaron seis cursos desde diferentes 
áreas, los cuáles servirán de insumo y soporte para desarrollos posteriores: 

 
Figura 55. Material de creación plataforma e-learning 
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En la siguiente tabla se puede observar y evidenciar los trabajos realizados por los 
docentes para las siguientes áreas: Español, Matemáticas, Sociales, Biología, 
Informática y para los grados de primaria. Los docentes se apropiaron de los 
conocimientos del curso virtual y de manera práctica dejan la construcción de varios 
curso virtuales, que podrán seguir perfeccionando a futuro e incorporarla al aula de 
clase. 

 
Tabla 8. Cursos creados en Milaulas 
Asignatura Dirección Usuario /Contraseña 

Español: Elida https://espaanunciacion.milaulas.com/ Elida: 

y Quilina 
 

Usuario: elidahurtado 

  
Contraseña: Mitierra522# 

   
Quilina: 

  
Usuario: quilinasoliman 

  
Contraseña: Quilly6674* 

Matemáticas: 

Carlos y 

Marlovy 

https://mateanunciacion.milaulas.com Carlos: 

Usuario: andresgonzalez 

Contraseña: Andres1111* 

  
Marlovy: 

  
Usuario: marlovypalacios 

Contraseña: Marlovy2922* 

Sociales: 
 

Wilmer y José 

https://anunciacionsociales.milaulas.com Wilmer: 
 

Usuario: wilmergarces 

Jaime 
 

Contraseña: Wilmer1447* 
 

José Jaime: 
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  Usuario: josepretel 

Contraseña: Jose1649* 

Informática: 
 

Luis Fernando 

https://ieanunciacioninformatica.milaulas.co 
 

m 

Luis: 
 

Usuario: luisfernando 

y Juana Plata 
 

Contraseña: Luis5825* 

  

Hermana Juana: 

Usuario: juanaplata 

  
Contraseña: Juana0361* 

Primaria 
 

Grado 

https://ieanunciaciongradotercero.milaulas. 
 

com/ 

Rosana 
 

Usuario: rosanacandelo 

Tercero: 
 

Rosana y 

 
Contraseña: Rosana6614* 

Nimia 
 

Nimia: 
 

Usuario: nimiaruiz 

  
Contraseña: Nimia1649* 

Biología: Flor 
 

y Sonia 

https://biologiaanunciacion.milaulas.com Flor: 
 

Usuario: flormaria 

  
Contraseña: Flor6015* 

 

Sonia: 

  
Usuario: sonialerma 

Contraseña: Sonia3138* 
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A continuación, se puede ver algunas evidencias de los trabajos realizados por los 
docentes en la plataforma Milaulas.com, para la clase de español. 

 
 

https://espaanunciacion.milaulas.com/ 
 
 

Figura 56. Entorno plataforma mil aulas clase de español 
 
 

https://espaanunciacion.milaulas.com/
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Continuación figura 56 
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Continuación figura 56 
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Continuación figura 56 
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Clase de matemáticas 

https://mateanunciacion.milaulas.com 
 

Figura 57. Entornos plataforma milaulas – Taller de matemáticas 
 

https://mateanunciacion.milaulas.com/
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Continuación de la figura 57 
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Continuación de la figura 57 
 

 
 

Todo lo anterior demuestra el compromiso y toda una creatividad desplegada por 
los docentes participantes del proyecto y se convierte en un aliciente para continuar 
profundizando en la investigación a futuro. 
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Finalmente se dejaron planteados como materiales para la revisión y de refuerzo 
dentro del curso de competencias digitales, en las cuales se refiere a dos temáticas 
que por el tiempo, no se desarrollan en su totalidad, pero que quedan para que 
puedan ser continuadas a posteriori y corresponden a: como elaborar los propios 
materiales multimedia y competencias digitales docentes. 

 
Figura 58. Material de refuerzo 

 

Foto: material de refuerzo, competencias TIC para el desarrollo de la profesión 
docente. 

 
En el transcurso del proceso de intervención se generaron muchas inquietudes y 
expectativas, los docentes respondieron positivamente al proyecto de investigación 
y creemos que este escenario de curso virtual para los docentes, podrá en el futuro 
ser fortalecido, para que sirva de guía y derrotero, para los demás docentes de la 
institución. De otro lado, con el fin de interactuar y recoger impresiones, 
experiencias sobre el proceso; y que los docentes nos dieran una valoración sobre 
el curso, varios docentes nos dieron su testimonio, el cual se puede ver en el 
siguiente Link: https://youtu.be/peLqOBtaZgM 

 
Queremos resaltar de los relatos, que los docentes expresan la importancia de los 
aprendizajes adquiridos durante el proceso, que además coincide con el momento 
actual de pandemia que se vive, por lo cual se convierte en una herramienta 
fundamental para resolver y aportar en los nuevos retos que se avecinan. 
Consideran que seguirán explorando y trabajando con la plataforma Milaulas.com y 
que se dieron cuenta de la facilidad y potencialidades para el uso en el Aula. 

 
A continuación, un collage de imágenes de los docentes interactuando con la 
plataforma Mil aulas y realizando el trabajo final (ver anexo C). 

https://youtu.be/peLqOBtaZgM%23inbox/_blank
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
ENCUESTA-Cuestionario POSTEST 

 
Figura 59. Gráficos correspondientes a la interpretación de Datos 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

De la anterior pregunta, se puede inferir que los docentes conocen en un alto 
porcentaje que son las plataformas e-learning, evidenciando que las capacitaciones 
dadas generaron conocimiento y los docentes adquirieron competencias digitales. 

 
 
 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Los docentes en un alto porcentaje se sienten dispuestos a utilizar las herramientas 
TIC y aplicarlas en sus clases. Es necesario seguirlos capacitándolos para 
enriquecer estos nuevos conocimientos. 



138  

 
 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes en un alto porcentaje consideran que este curso los enriqueció con 
nuevos conocimientos básicos en herramientas tecnológicas y ofimáticas. 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un alto porcentaje los docentes se sienten con capacidad de ofrecerles a sus 
estudiantes nuevos conocimientos utilizando videos conferencias o clases virtuales. 

 

 
Fuente: Autor del trabajo 

 
En un alto porcentaje los docentes utilizaran la herramienta Gmail como apoyo a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes en un alto porcentaje creen que es importante utilizar otras 
herramientas diferentes a las ofimáticas para reforzar los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un alto porcentaje los docentes creen que el manejo de las TIC, se debe de 
utilizar de manera constante en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a la 
situación actual que se está viviendo y además por los conocimientos que adquirió 
en este curso y que desea continuar fortaleciendo su aprendizaje. 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes en un alto porcentaje expresan haber logrado comunicarse con sus 
estudiantes a pesar de encontrarnos en aislamiento. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes en un alto porcentaje consideran que es necesaria e importante la 
utilización de las TIC en el aula de clases. 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un alto porcentaje los docentes consideran que la capacitación recibida durante 
el curso virtual fue muy beneficiosa y permitirá que ellos realicen su trabajo 
educativo con sus estudiantes bajo la plataforma e-learning. 

 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un alto porcentaje los docentes consideran que las plataformas educativas son 
potenciales herramientas que contribuyen apoyar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje más que solo una simple información en el aula. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes en un alto porcentaje consideran que la educación digital es necesaria 
e importante dentro de los procesos de aprendizaje. 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

El 91.7%. de los docentes consideran que la educación digital aumenta el 
rendimiento escolar en cambio un 8.3% dice que esta disminuye la calidad educativa 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
En un alto porcentaje los docentes están dispuestos a apoyar sus estrategias de 
enseñanza con los aparatos tecnológicos que usualmente llevan los estudiantes a 
la institución educativa. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes en un alto porcentaje consideran contar con las competencias 
necesarias y fundamentales para apoyar su labor en aula con las tecnologías de 
información y comunicación. 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un alto porcentaje los docentes creen que los recursos tecnológicos favorecen a 
nuevos ambientes de aprendizajes de diversas comunidades virtuales. 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En cuanto a las recomendaciones, el fortalecimiento y competencias TIC que se le 
haría a la institución educativa; el 41,7% de los docentes piden gestionar equipos 
tecnológicos; el 33,3% piden mejorar la conexión a internet; el 25% piden impulsar 
más capacitaciones para ellos. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

En cuanto a las secciones sincrónicas, el 91,7% de los docentes dicen que han sido 
adecuadas para el desarrollo del curso; el 8,3% dicen que han sido escasas. 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

El 100% de los docentes expresan que conocen los pasos para insertar un vídeo en 
la plataforma milaulas.com; que lo que deben hacer es buscar el vídeo en YouTube, 
darle en compartir, seleccionar insertar, copiar el código del vídeo, luego darle en 
botón Mostrar/ocultar, seleccionar el botón HTML y pegar el código. 

 
 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

El 100% de los docentes manifiestan que para añadir actividades o recursos a 
milaulas.com, se pueden seleccionar varias actividades y recursos como: 
Consultas, Cuestionarios, Foros, Talleres, Archivos, Carpetas Paginas URL, etc. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

El 100% de los docentes consideran haber aprendido aspectos nuevos de auténtico 
valor para crear sus actividades de aprendizaje dirigidas para sus alumnos. 

 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
El 100% de los docentes expresan que después de haber realizado el curso su 
interés por integrar las TIC en su labor académica se incrementó enormemente. 

 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes en un alto porcentaje manifiestan que en líneas generales y en su 
situación personal concreta la metodología on-line (o de formación a distancia a 
través de internet) presentan más ventajas que inconvenientes para un buen 
desarrollo de sus actividades académicas. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes han manifestado que la plataforma milaulas.com en cuanto a su 
finalidad de utilización, el 58,3% dicen que es fácil, y el 41,7% que es normal. 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

El 91,7% de los docentes manifiestan que cuando crean un curso en milaulas.com 
la dirección, el usuario y la contraseña del curso le llega a su correo electrónico, el 
8.3% expresan que solo les llega el usuario y la contraseña del curso a su correo. 

 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un 100% los docentes expresaron que el funcionamiento de la herramienta 
milaulas.com fue bueno. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

En un 100% los docentes expresaron que la calidad didáctica de las sesiones 
virtuales sincrónicas del curso ha sido buena. 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un 100% los docentes expresaron que en líneas generales las tareas de 
aprendizaje fueron eficaces. 

 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un 100% los docentes expresaron que para calificar una actividad o un recurso 
en la plataforma milaulas.com se puede configurar el modo para realizar esta 
calificación como su disponibilidad, tipo de entrega, tipos de retroalimentación, etc. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

La disponibilidad de los medios técnicos (ordenadores, conexión a internet, 
software, etc.) en un 58,3% los docentes manifiestan que casi nunca se les ha 
dificultado la participación en el curso; y un 41,7 % expresan que en algunas 
ocasiones han tenido dificultades para conectarse a internet. 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un 83,3% de los docentes expresaron que la dificultad en la conexión con el 
internet es una desventaja en el uso de las TIC; el 16.7% manifiestan que es falso 
que esto no se convierte en una desventaja. 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un 100% los docentes expresaron que el correo electrónico es un buzón de 
mensajería virtual. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

En un 100% los docentes expresaron que en la formación on-line o a distancia se 
debe de motivar todo el tiempo a los estudiantes para mantener la permanencia de 
ellos y que no llegue esto a causar deserción o desinterés por esta forma de 
enseñanza. 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes expresaron en un 100% que un plan de estudio se debe de realizar 
antes de comenzar una clase. 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

En un 100% los docentes expresaron que ellos están dispuestos a utilizar la 
plataforma milaulas.com para crear su plan de trabajo como docente. 
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Fuente: Autor del trabajo 
 

Para crear un curso en milaulas.com el 66,7% de los docentes expresaron que se 
debe de editar el título, el tema y la actividad de aprendizaje por separado; el 25% 
manifestaron que se debe editar el título, el tema y la actividad en una sola sesión; 
y el 8,3% manifestaron que se debe editar el título, el tema en una sola sesión y la 
actividad aparte. 

 

 
Fuente: Autor del trabajo 

 
El 83,3% de los docentes expresaron que un curso de mil aulas puede tener varios 
administradores; el 16,7% manifiesta que se puede tener solo uno. 

 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

Las novedades que añadirían los docentes para futuras ediciones del curso son: el 
83,3% piden que las entidades, el ministerio de educación o la misma institución 
educativa los apoyen con un diplomado en las TIC; y el 16,7% piden más horas de 
trabajo en los cursos que se dictan para el aprendizaje de las TIC. 
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Análisis de resultados encuesta postest 

 
Se puede notar un avance significativo en la apropiación sobre las TIC de los 
docentes, como se puede observar desde la pregunta 1 a la 16 de la encuesta 
postest, las cuales guardan una estrecha relación con respecto a la primera 
encuesta pretest, existe un cambio importante en las opiniones, que permiten que 
puedan valorar y reconocer las potencialidades que pueden aportar como apoyo en 
el aula de clase. 

 
En estos escenarios tan cambiantes es de suma importancia que los docentes 
encuentren e integren las TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 
Los docentes expresan que el uso de las TIC en el aula de clase, además de ser 
importante puede impactar de una manera significativa el rendimiento escolar y 
están dispuestos a emprender procesos en esta vía. 

 
Los docentes en las respuestas a las preguntas 2, 4, 6, 9, 11,12, 13, 14,15 y 16 
expresan tener una mayor disposición a utilizar las herramientas TIC, sentirse más 
capacitados y competentes para apoyar su labor en el aula con las TIC, además 
consideran importante, identifican y reconocen los valiosos aportes que las 
herramientas TIC, las plataformas digitales, la educación virtual pueden tener para 
potenciar la enseñanza -aprendizaje en el aula y su impacto significativo en 
favorecer el rendimiento escolar. 

 
Es de resaltar que en la pregunta 15 y 16 los docentes identifican que las 
comunidades virtuales favorecen los procesos de aprendizaje, punto fundamental 
para avanzar en escenarios de colaboración y trabajo colectivo en pro de las 
comunidades del conocimiento que apoyan significativamente la enseñanza y que, 
por ende, consideran que durante el proceso lograron mejorar sus competencias 
para trabajar las TIC en el aula de clase. 

 
De otro lado, queda claro que después de participar dentro del proyecto de 
investigación quedan motivados para explorar, innovar y aplicar dentro de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, otras herramientas tecnológicas, 
más allá de las que usualmente se utilizan. 

 
En la respuesta de la pregunta 17, se resalta que los docentes tienen como 
expectativas, para que sirva de soporte y apoyo a los nuevos retos que están 
dispuestos a asumir, esperan que la institución educativa gestione la adquisición de 
nuevos equipos tecnológicos y mejore la conectividad en la I.E. 

 
En lo referente a el desarrollo del curso virtual en la plataforma Milaulas.com, 
quedan con muy buenas impresiones, como lo se puede ver en las preguntas 19, 
21, 23 y 27 al indicar que las sesiones sincrónicas y las tareas de aprendizaje fueron 
las adecuadas y eficaces, que aprendieron cosas nuevas y valoran como 
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buena la calidad didáctica de las sesiones virtuales, por lo tanto consideran que la 
metodología online genera más ventajas que desventajas como puede verse en la 
respuesta de la pregunta 23. En las respuestas de la 24 y la 35 se recogen las 
impresiones frente a la plataforma virtual de trabajo utilizado, considerando que 
mayoritariamente es fácil su uso y expresan estar dispuestos a utilizarla en el aula 
de clase con sus estudiantes. 

 
Finalmente, en la respuesta a la pregunta 38, se puede complementar lo dicho en 
la pregunta 17 con el tema de las recomendaciones, y es que los docentes solicitan 
en su gran mayoría que los procesos de capacitación continúen, por lo tanto, dentro 
de procesos a futuro solicitan un diplomado en las TIC. Qué es coherente y 
consistente con estos procesos de innovación a través de las TIC de la enseñanza- 
aprendizaje, donde es importante que las capacitaciones se mantengan en el 
tiempo. 
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Comparación de algunas preguntas relacionadas del prestest y postest 

 
La primera fila de la izquierda es la pregunta pretest y la fila de la derecha la 

encuesta -cuestionario postest, con se puede el contraste y los progresos durante 

la etapa de la intervención mediante el curso virtual de competencias digitales. 

 
Este análisis es fundamental porque nos permite valorar sobre los avances logrados 

con la planeación pedagógica y si estos, lograron cumplir los propósitos y objetivos 

dentro de la investigación. 

 
Figura 60- Preguntas prestest y postest - comparación 1 

  

Fuente: Autor del trabajo 

 
En las respuestas a la pregunta sobre e-learning, se puede notar una notable 

diferencia luego del proceso de intervención, ya que los docentes pasaron de tener 

una relativa noción sobre la plataforma a reconocer completamente incluso de 

diferenciar lo que es y no es e-learning. 

 
Figura 61. Preguntas prestest y postest - comparación 2 

  
Fuente: Autor del trabajo 
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Los docentes se sentían poco capacitados para usar las herramientas TIC y 

aplicaban en un porcentaje bajo las TIC en el aula como se puede ver en la pregunta 

2 y 4 del pretest, pero posteriormente, gracias al proceso desarrollado y las 

secuencias didácticas, logran cambiar radicalmente esta perspectiva, demostrado 

que los docentes, ya no se muestran recelosos y por el contrario están receptivos a 

implementar las TIC en el aula de clase. 

 
Figura 62. Preguntas prestest y postest - comparación 3 

 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Se observa en los resultados de esta pregunta, que los docentes lograron 

apropiarse de nuevos conocimientos en herramientas TIC, el 50 % de docentes que 

inicialmente manifestaron que tenían algún conocimiento fortalecieron o consideran 

que el proceso les aporto nuevos aprendizajes, además el 50% que consideraba 

que no tenía, finalmente expresa que el curso virtual le aporto conocimientos nuevos 

en las TIC. Esto puede deberse a una acertada metodología desarrollada en el 

proceso. 

 
Figura 63. Preguntas prestest y postest - comparación 4 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 
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Fuente: Autor del trabajo 

 
Cuando se compara las anteriores respuestas del pretest y la del postest, se puede 

analizar que los docentes comprendieron que es posibles y factible realizar 

videoconferencias y clases virtuales con sus estudiantes, los retos que nos imponen 

estos tiempos de pandemia, precisamente es atreverse a realizar actividades 

virtuales con los estudiantes. 

 
 

Figura 64. Preguntas prestest y postest - comparación 5 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 

 
Existe una herramienta poco aprovechada y que puede convertirse en un apoyo 

fundamental en tiempos donde se impone la virtualidad, se muestra unos docentes 

con poco uso del correo electrónico para sus actividades con los estudiantes, pero 

luego del proceso los docentes identificaron las amplias posibilidades y 

potencialidades de utilizar el correo Gmail dentro del proceso de enseñanza. 
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Figura 65. Preguntas prestest y postest - comparación 6 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
En estas respuestas se puede notar un salto cualitativo sustancial con el fin de 

explorar y aplicar otras herramientas digitales, más allá de las que usualmente se 

pueden utilizar como apoyo al proceso de enseñanza -aprendizaje. Esto abre paso 

a la enseñanza online y virtual con los estudiantes. 

 
Figura 66. Preguntas prestest y postest - comparación 7 

 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Los docentes se abren a nuevas posibilidades para incorporar dentro de su 

planeación didáctica con más frecuencia herramientas digitales apara poyar los 

procesos de enseñanza. Indica que la investigación ha logrado mover fibra, 

sensibilidades que conectado al contexto actual de la pandemia, permitirán que los 

docentes implementen proceso de mejora e innovación en el aula, a través de la 

incorporación de las TIC. 



156  

 

 

Figura 67. Preguntas prestest y postest - comparación 8 
 
 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Preguntas prestest y postest - comparación 9 

 
 

 

Fuente: Autor del trabajo 

 
Este bloque de respuestas se puede observar como los docentes consideraban en 

su gran mayoría la necesidad y el deseo de capacitarse para asumir los nuevos 

retos dentro de la era digital, finalmente consideran que el proceso de investigación 

les permitirá adentrarse a trabajar las TIC y el e-learning con los estudiantes en el 

aula de clase. Esto servirá de soporte y ejemplo para que otros docentes se atrevan 

a asumir el reto. 
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Figura 68. Preguntas prestest y postest - comparación 10 
 
 
 

Fuente: Autor del trabajo 
 

Los docentes identifican que las plataformas educativas pueden desempeñar un 
papel fundamental dentro de los procesos de enseñanza -aprendizaje, que son más 
que simple información y que pueden apoyar, contribuir en favorecer los procesos 
educativos en el aula. 

 

Figura 69. Preguntas prestest y postest - comparación 11 
 

 

 
Fuente: Autor del trabajo 

 

Los docentes a pesar de que, al inicio del proceso, no le daban mayor importancia 
a la educación digital, pero al interactuar con la plataforma Milaulas.com, se logra 
cambiar la opinión y todos los docentes participantes ahora consideran que la 
educación digital además de importante, será necesaria dentro de los procesos de 
aprendizaje en el aula. 
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Figura 70. Preguntas prestest y postest - comparación 12 

 

Fuente: Autor del trabajo 
 

Si bien al inicio del proceso un 25 % de docentes consideraba que la calidad 
educativa se podría ver afectada con el estudio digital, al final se logra disminuir esa 
tendencia y se avanza, ya que los docentes ahora lo relacionan con que la 
educación digital puede ayudar a aumentar el rendimiento escolar y por ende 
contribuir con la calidad educativa. 

 

Figura 71. Preguntas prestest y postest - comparación 13 
 

 

 

 
 

Fuente: Autor del trabajo 
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A pesar de que en primera instancia la mitad de los docentes se mostraban no muy 
convencidos de la aplicación de las TIC a pesar de que pudiera facilitar su trabajo 
en el aula, posteriormente todos los docentes logran reconocer que los recursos 
tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes y por ende aumenta el interés 
para aplicar las TIC en el aula de clase. 

 
Figura 72. Preguntas prestest y postest - comparación 14 

 

 

 

 

Fuente: Autor del trabajo. 
 

Los docentes identifican que los estudiantes en su gran mayoría poseen y llevan al 
colegio sus equipos tecnológicos y que muchos de ellos estarían dispuestos a 
usarlos dentro de una estrategia de enseñanza-aprendizaje en el aula, finalmente 
luego del proceso se dan cuenta del alto potencial que puede tener y manifiestan 
estar dispuestos a incorporarlos dentro del aula de clase. Es importante porque 
generalmente esto se ve como un problema en las instituciones educativas y no 
como una oportunidad. 
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Análisis de la influencia del uso de las TIC en el grado de 
apropiación del conocimiento 

 
Análisis Estadístico por Regresión Lineal 

 
Preguntas de conocimientos de la encuesta- cuestionario 
Preguntas 1, 19, 20, 25, 29, 32, 34, 36 y 37 

 
Pregunta No. 1 (1) ¿Cuál de estas no es una plataforma e-learning? 

 
a. Moodle 

 
b. Blackbooar 

 
c. Facebook 

 
Respuesta correcta: Opción C (Resultados 12 respuestas por la C) 

 
Figura 73. Plataformas de e-learning 

 

 
Fuente: Autoría propia (2020) 

 
De las 12 respuestas registradas por los docentes se evidencia el dominio sobre el 
tema ya que la totalidad de los involucrados contestaron acertadamente 
discrimando el concepto de red social del de plataforma e-learning. 



161  

Pregunta No. 2 (19) ¿Para insertar un vídeo en la sesión tema de la 
plataforma milaulas.com debo? 

 

a. Copiar el vídeo y luego pegarlo en la sesión tema 

 
b. Bajar el vídeo de YouTube y pegar la URL en la sesión tema 

 
c. Buscar el vídeo en YouTube, darle en compartir, seleccionar insertar, copiar el 
código que aparece del vídeo, luego darle en botón Mostrar/ocultar, seleccionar el 
botón HTML y pegar el código 

 
Respuesta correcta la C (12 respuestas por la C) 

 
Figura 74. Insertar Videos en la plataforma 

 

 
Fuente: Autoría propia (2020) 

 
Los docentes entrevistados alcanzaron el 100% de los aciertos demostrando 
que con respecto a la posibilidad de insertar videos dentro de la plataforma y 
poderlos utilizar como herramienta educativa, todos poseen la capacidad. 
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Pregunta No. 3 (20) ¿Para añadir una actividad o un recurso en milaulas.com 
se puede seleccionar? 

 
a. Solo la actividad Tareas 

 
b. Varias actividades y recursos como, Consultas, Cuestionarios, Foro, Talleres, 
Archivos, Carpetas, Paginas, URL, etc. 

 
C. Solo el recurso Archivo 

 
Respuesta correcta la B (12 respuestas por la B) 

 
Figura 75. Añadir actividades a la plataforma 

 

 
Fuente: Autoría propia (2020) 

 
Con un salto porcentual evidente con respecto al comienzo de la actividad de la 
totalidad de los encuestados contestó acertadamente, evidenciando el conocimiento 
sobre los recursos y actividades que pueden seleccionarse en la plataforma 
milaulas.com y que se pueden utilizar como instrumentos pedagógicos. 
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Pregunta No. 4 (25) ¿Cuándo creas un curso en milaulas.com te llega a tu 
correo? 

 
a. La dirección del curso 

 
b. La dirección, el usuario y la contraseña del curso 

 
c. El usuario y la contraseña del curso 

 
Respuesta correcta la B (11 respuestas por la B, 1 por la C) 

 
Figura 76. Creación de cursos 

 

 
Fuente: Autoría propia (2020) 

 
Cerca del 92% ha sido de interés para reflejar que los consultados respondieron de 
forma satisfactoria al cuestionamiento; dejando en evidencia el conocimiento que 
alcanzaron sobre la forma y los detalles del proceso de creación de cursos dentro 
de la plataforma milaulas.com. 

 
Pregunta No. 5 (29) ¿Para calificar una actividad o recurso en milaulas.com la 
plataforma? 

 
a. Califica automáticamente bajo sus términos 

 
b. No califica las actividades 
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c. Usted cuando crea las actividades o recursos configura el modo de calificar 
como, la disponibilidad, tipo de entrega, tipos de retroalimentación, etc. 

 
Respuesta correcta la C (12 respuestas por la C) 

 
Figura 77. Sobre la calificación dentro del sistema 

 

 
Fuente: Autoría Propia (2020) 

 
La totalidad de los docentes respondieron correctamente a la pregunta mostrando 
haber alcanzado los conocimientos requeridos aspecto que se considera positivo 
en referencia a el registro de las evaluaciones dentro de la plataforma milaulas.com. 

 
Pregunta No. 6 (32) ¿El correo electrónico es? 

 
a. Un buzón de mensaje de amor 

 
b. Un buzón de mensajería físico 

 
c. Un buzón de mensajería virtual 

 
Respuesta correcta la C (12 respuestas por la C) 
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Figura 78. Sobre el Correo Electrónico 

 
 
 
 

 

Fuente: Autoría Propia (2020) 

 
Se encontró que el 100% de la muestra contestó adecuadamente al 
cuestionamiento planteado sobre el tema del correo electrónico, los docentes 
reflejan conocimiento sobre la utilidad y la potencialidad de este medio tecnológico 
como ayudante del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Pregunta No. 7 (34) ¿Un plan de estudio se debe de realizar?: 

 
a. Antes de comenzar una clase 

 
b. Durante el periodo de clase 

 
c. Al culminar las clases 

 
Respuesta correcta la A (12 respuestas por la A) 
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Figura 79. Cuándo realizar un plan de estudios 

 

 
Fuente: Autoría Propia (2020) 

 
Los encuestados coinciden en manifestar que el mejor momento para realizar un 
plan de estudios, es antes de que comience una clase. Esta tendencia puede estar 
influenciada por la experiencia directa del maestro en el salón de clases 

 
 
 

Pregunta No. 8 (36) ¿Para crear un curso en milaulas.com se debe? 

 

a. Editar el título, el tema y la actividad en una sola sesión 

 
b. Editar el título, el tema en una sola sesión y la actividad aparte 

 
c. Editar el título, el tema y la actividad por separado 

 
Respuesta correcta la C (8 respuestas por la C, 3 por la A y 1 por la B) 
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Figura 80. Diseño y Creación de Cursos 

 

 
Fuente: Autoría Propia (2020) 

 
Es la pregunta donde se obtuvo la mayor variabilidad de las respuestas, sin 
embargo, el 66,7% de las respuestas acertadas indica que los encuestados conocen 
con suficiencia el proceso de creación de cursos a través de la herramienta 
milaulas.com. Sin embargo, vale la pena socializar este resultado con los 
involucrados para repasar aquellos aspectos que pudieron generar dudas y 
consideran la practica en el ejercicio de lo es la que ha posibilita mejores resultados 

 
Pregunta No. 9 (37) ¿Cuántos administradores puede tener un curso en 
milaulas.com ? 

 

a. Uno 

 
b. Varios 

 
c. Dos 

 
Respuesta correcta la B (10 respuestas por la B, 2 por la A) 
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Figura 81. A cerca de los Administradores de los cursos 
 

 

 
Fuente: Autoría Propia (2020) 

 
Con respecto a la cantidad de administradores que puede tener un curso dentro de 
la plataforma milaulas.com, el 83,33% de los docentes entrevistados coincidieron 
con la respuesta correcta dejando en evidencia conocimientos suficientes sobre el 
tema. Sin embargo como estrategia para mejorar los resultados de la población 
estudiada se puede hacer un repaso de los puntos que hayan podido generar dudas 
en los docentes y reforzar su empoderamiento sobre el tema. 

 
Tabla 9. Respuestas correctas – apropiación del conocimiento 

 

 
Fuente: Autoría Propia 

 
Respuestas Correctas 

 
Preg. 

Respuestas 

Correctas 

Apropiación 

del     

conocimiento 

1 12 100 

2 12 100 

3 11 91,67 

4 12 100 

5 12 100 

6 12 100 

7 12 100 

8 8 66,67 

9 10 83,33 

 

Respuestas 
Correctas 

 

Media: 11,2222222 

Moda: 12 

Mediana: 12 

Varianza: 1,94444444 

Desv. Estándar: 1,39443338 

Coef. Variación: 0,12425644 
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Gráfico de Dispersión (Regresión Lineal) 
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Variable Independiente (x): Competencias Digitales 

 
Variable Dependiente (y): Grado de apropiación del conocimiento 

 

 
Figura 82. Diagrama de Dispersión 
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Fuente: Autoría Propia (2020) 

 
De los resultados representados, en lo que respecta a indicadores de tendencia 
central, el promedio de respuestas acertadas se ubicó en 11,22222 evidenciando la 
cantidad de respuestas acertadas por los docentes que participaron del 
cuestionario. De tal manera que 12 es el número de respuestas acertadas que más 
se repite y el mismo valor lo vemos reflejado en la mediana por lo tanto estos tres 
indicadores se complementan y ratifican el alto grado de respuestas correctas por 
parte de los docentes involucrados. En lo que respecta a los valores de la desviación 
estándar 1,39444 y el coeficiente de variación 0,12425; el primero mide el grado de 
dispersión que tienen los datos con respecto a la media, mientras que el Coeficiente 
de Variación, es una medida estadística que ofrece información respecto de la 
dispersión relativa de un conjunto de datos, toma valores entre 0 y 
1. Como el resultado se aproxima al 0, significa que existe poca variabilidad en los 
datos y es una muestra muy homogénea. 

 

Sobre el resultado de la gráfica de dispersión de la regresión lineal el valor R2 una 
medida estadística de lo cerca que están los datos de la línea de regresión 
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ajustada. También se conoce como coeficiente de determinación. Es el porcentaje 
de la variación en la variable de respuesta que es explicado por un modelo lineal. 
R2 siempre está ubicado entre 0 y 100 donde 100 indica que el modelo explica toda 
la variabilidad de los datos de respuesta en torno a la media. El análisis de los datos 
y de su representación demuestran que se está ante el fenómeno de 
homocedasticidad, ya que las varianzas de los errores son constantes y es posible 
predecir el valor de una variable Apropiación del Conocimiento, con respecto a las 
Competencias Digitales que tienen los docentes dado que su comportamiento es 
homogéneo. Con respecto a la Multicolinealidad, la misma no se presenta en el 
cálculo tomando en cuenta que en este estudio se evalúan dos variables de las 
cuales una sola es explicativa. 

 
Dentro de las políticas del Estado colombiano según Mintic (2020, p.1), “está 
establecido el aprovechamiento de las TIC para mejorar la calidad educativa” para 
cerrar la brecha de saberes a través de la formación de docentes más capacitados 
y con mejores herramientas pedagógicas. Estas iniciativas están alineadas con los 
planes de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 donde se reconoce el 
potencial de las TIC para acelerar el progreso de los pueblos. En palabras de 
(Eduteka, 2019) el desarrollo de las sociedades modernas pasa por la libertad de 
expresión y acceso a la información, aprendizaje de calidad y respeto a la diversidad 
multicultural y lingüística. Para alcanzar estos objetivos la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2019) 
elaboró el Marco de competencias de los docentes en materia de TIC (ICT- CFT) 
como una herramienta para guiar la formación inicial y permanente de los docentes 
acerca del uso de las TIC en todo el sistema educativo. Dicho dispositivo está ideado 
para adaptarse a los objetivos nacionales e institucionales, brindando un marco 
actualizado para la elaboración de políticas y el desarrollo de capacidades en este 
ámbito dinámico. (UNESCO, 2019) 

 
Bajo este marco de referencias se justifica la necesidad de empoderar a los 
docentes colombianos de las capacidades necesarias para aplicar la tecnología a 
los procesos educativos más aún en este entorno de virtualidad obligado por la 
pandemia del Covid19. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 
Se presenta las conclusiones correspondientes a los aprendizajes obtenidos en el 
proceso investigativo de competencias digitales en docentes mediante la 
vinculación de las TIC, se incluye una discusión respecto a los referentes teóricos 
seleccionados para su desarrollo. 

 
En relación a los objetivos 

 
El objetivo general está enfocado a fortalecer las competencias digitales de 
los docentes haciendo uso y un buen manejo de las TIC en la Institución 
Educativa La Anunciación. 

 
Se encontró que los participantes tienen las capacidades instrumentales básicas y 
necesarias en el manejo de los entornos TIC. Las habilidades propias de los 
docentes frente al manejo de las TIC. Cambian teniendo en cuenta factores como: 
conocimientos adquiridos con anterioridad en el tema, capacidad cognitiva, 
personalidad, motivación del participante e interés, así como también la afinidad 
hacia la plataforma asignada. 

 
Para garantizar una efectiva puesta en práctica del uso del TIC es muy importante 
la motivación del docente en cuanto a establecer vínculos entre su propia disciplina 
y la tecnología que usará para su clase. En general los docentes manifiestan su 
interés en la capacitación convencidos de que esta herramienta será efectiva para 
lograr un buen rendimiento escolar en sus estudiantes y están en disposición de 
acogerse al proceso. La disposición a utilizar las herramientas TIC, por parte de los 
docentes los motiva a la capacitación, los participantes coinciden que la tecnología 
puede generar un apoyo de importancia en sus clases. 

 
Los Aspectos anteriores están en concordancia con las políticas del Estado 
Colombiano (Mintic, 2020, pág. 1) que establece el aprovechamiento de las TIC 
como mejora a la calidad educativa y lo considera importante para cerrar la brecha 
de saberes a través de la formación de docentes más capacitados y con mejores 
herramientas pedagógicas. 

 
En cuanto al primer objetivo especifico 

 
Identificar las posibles causas de desmotivación de los docentes en el uso de las 
TIC y su uso dentro del proceso de enseñanza. 
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En primera instancia se apreciaba una desmotivación por parte de los docentes 
debido a la escasa experiencia en el campo tecnológico. 

 
Se Identificó que la principal causa de desmotivación de los docentes en el uso de 
las TIC y su uso dentro del proceso de enseñanza, correspondía al tiempo que 
requieren para una capacitación y el esfuerzo adicional a su labor. 

 
Otra causa poder ser que los docentes participantes tienen la concepción de que la 
educación digital podría llegar a desplazar su rol lo que dejaron de lado, poniendo 
en marcha la capacitación y presentaron un cambio de actitud fundamentado 
principalmente a los beneficios que aportan las herramientas digitales en su tarea 
docente, creando consciencia que deben apoyarse en las herramientas digitales 
para poder realizar su labor en especial en esta época tan atípica generada por la 
pandemia en la que la virtualidad no es una opción sino el principal recurso con el 
que pueden dar continuidad al proceso. 

 
En concordancia con Mercedes Inciarte, la educación actual tiene el reto de 
institucionalizar nuevas prácticas de enseñanza de tal forma que se consoliden y 
sean incorporadas en los sistemas educativos. La capacidad de transversalidad de 
las nuevas tecnologías por su parte, nos permite innovar y conectar a los 
estudiantes por medio de herramientas que les atraigan por su familiaridad con el 
medio, además de su eficiencia práctica. En este sentido, tanto las instituciones 
como docentes pueden apreciar la utilidad de las TIC como herramientas que 
potencializan su labor y se puedan sentir más motivados a aplicarlas. 

 
En cuanto al segundo objetivo específico 

 
Precisar la influencia del uso de las TIC en el logro de Competencias digitales de 
los docentes de la Institución Educativa La Anunciación. 

 
La opinión generalizada de los docentes habla del Impacto significativo sobre el uso 
de las TIC en favorecer el rendimiento escolar. Una de las principales 
consideraciones de los docentes sugiere que las TIC favorece el rendimiento 
académico de los estudiantes, debido a la relación de familiaridad de los estudiantes 
con los recursos digitales ya que en su gran mayoría cuentan con equipos 
tecnológicos y la facilidad para manejar los programas y software que ofrece las 
TIC. Pues los estudiantes en su mayoría tienen acceso a equipos tecnológicos con 
los que dan uso en la una estrategia de enseñanza-aprendizaje propuesta por el 
docente en el aula. Esta facilidad conlleva a una ventaja en la realización de sus 
tareas de los estudiantes recurren a las TIC para la realización de sus tareas, lo que 
genera una motivación a los estudiantes, haciendo aparecer a las asignaturas como 
ciencias menos complejas que se refleja en mejor rendimiento académico los 
docentes reconocen el potencial que tienen como apoyo en la nueva tecnología y la 
oportunidad que estos le ofrecen luego están dispuestos a incorporarlos dentro del 
aula de clase. 
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La influencia que genera el uso de las TIC por parte de los docentes en la institución 
abre una brecha en el conocimiento generando nuevas experiencias con las que 
sus alumnos obtienen un aprendizaje significativo donde los contenidos sean 
fácilmente contextualizados, comprendiendo más contenidos de manera más 
práctica para ellos, que desarrolla hábitos en el pensamiento y su racionamiento 
aplicados dentro y fuera de la clase. 

 
Se ha comprobado que la capacidad de integración de la tecnología disciplina y 
pedagogía está estrechamente ligada a la puesta en práctica de lo aprendido en la 
capacitación. 

 
En cuanto al tercer objetivo especifico 

 
Conocer la opinión de los docentes sobre el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza -aprendizaje. 

 
El Proceso de intervención desarrollado junto a las secuencias didácticas cambian 

radicalmente el punto de vista de los docentes que se sentían poco capacitados 

para usar las herramientas TIC, mostrándose receptivos para el uso e 

implementación de herramientas digitales en el aula de clase. 

 
El análisis comparativo de pretest y del postest, modifica notoriamente la opinión 
que tenían los docentes sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje con el que se refleja una actitud positiva hacia la capacitación. 

 
El pretest y el postest, deja en evidencia que los docentes se familiarizaron con las 

videoconferencias y clases virtuales, demás herramientas tecnológicas en el uso de 

una buena forma de comunicación con sus estudiantes. 

 
En conexión con la investigación “El reto de la competencia digital en futuros 
docentes” se coincide en otorgar importancia al proceso de formación integral en la 
población docente en donde se integra al proceso formativo las TIC como 
herramienta tecnológica con el objetivo de que los docentes se apropien de esta 
metodología y pueda ser competitivo un universo tecnológico dando paso a la 
integración y posibilidad de formación realmente integral de los maestros que 
educarán en las aulas a las generaciones más jóvenes. (Carmen Sánchez Pérez, 
2015) 
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En cuanto al cuarto objetivo específico 

 
Establecer recomendaciones para la institución educativa con el fin de fortalecer las 
competencias digitales de los docentes en miras de mejorar los resultados en las 
evaluaciones externas. 

 
Se integró la plataforma Milaulas herramienta con la que los docentes de la 
institución pretenden una mejora en los resultados de las pruebas externas con esta 
plataforma se espera un impacto en procesos de cambio e innovación mediante la 
aplicación de las TIC. 

 
Se reconoce el acierto por parte de los docentes en la elección de la plataforma 
Milaulas en temas de gran aceptación como la publicación de cursos que pueden 
administrar y donde invitan a los participantes a participar con sus comentarios en 
el documento, así como también otras herramientas disponibles tales como la 
calendarización de eventos, un foro de discusión y organización por cursos. 

 
Se recomienda integrar en el proceso una planeación de mayor dedicación que 
conlleve a una ejecución extendida en estrategias continuas en los procesos de 
capacitación del profesorado con los que se podrán obtener resultados más 
constantes, motivados a la permanente formación llevando a las aulas nuevas 
prácticas de enseñanza y aprendizaje, que le permita al estudiante la comprensión 
del concepto y mejores resultados en sus pruebas. 

 
Se plantea la conveniencia de formaciones continuas y una constante capacitación 
del personal docente mediante experiencias recibidas fuera del aula para ser 
integradas posterior mente a la clase que logre una trasferencia efectiva de saberes. 
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9 LIMITACIONES 

 

 
En cuanto a la metodología y al desarrollo de la investigación, La crisis global de la 
pandemia afecto el proceso, al tener que reorientar una parte del trabajo. Sin 
embargo a pesar de las adversidades se logra sacar adelante este proyecto, 
indudablemente esta crisis por el covid-19, que coincide con el momento más 
complicado para adelantar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que, por 
estas circunstancias, se pasa de una educación presencial a una virtual, poniendo 
a los investigadores en un momento único y especial con grandes dificultades y 
tensiones, encontrando a los docentes carentes de poca preparación y 
orientaciones claras y precisas desde el gobierno central. Sin embargo, esta misma 
situación, se convierte en una oportunidad para impulsar la formación en 
competencias digitales docentes, en momentos que, debido a las circunstancias los 
docentes se vieron obligados a cambiar nuestras formas, métodos y prácticas 
docentes. 

 
En cuanto a los participantes la propuesta se encuentra con una primera impresión 
por parte de los docentes de temor a integrar competencias tecnológicas en su 
labor, enfrentados a el miedo de la trasformación, ellos se sienten competentes en 
su disciplina, pero temen no lograr las suficientes habilidades en el manejo de la 
tecnología necesaria para integrarse en el proceso. 

 
. 
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10 IMPACTO / RECOMENDACIONES / TRABAJOS FUTUROS 

 
Es importante resaltar que este trabajo contribuye al cuerpo docente de la institución 
educativa la anunciación de Buenaventura, mostrando una ruta de acción 
institucional que podrá continuarse a futuro, que contribuya a cambiar las prácticas 
pedagógicas tradicionales, por procesos de enseñanza-aprendizaje que se apoyen 
en la aplicación de las TIC en el aula de clase. 

 
El momento actual es oportuno para estas iniciativas, lastimosamente una situación 
tan lamentable para el mundo y que aún, no sabemos el impacto final ni las graves 
consecuencias que nos dejará, pero lo que, si se puede rescatar, es que fruto de 
las contingencias generadas para prestar el servicio educativo, los docentes se 
vieron obligados a utilizar las herramientas tecnológicas para apoyar la educación 
virtual, al no poder continuar con la presencialidad. Esta situación deja muchas 
reflexiones y enseñanzas al cuerpo docente en general, al entender que en el 
presente y futuro será necesario, importante y fundamental que el gremio docente 
sea competente para apoyar su labor en el aula con las TIC. En ese sentido, los 
docentes participantes durante este proceso de investigación, no son ajenos a estas 
reflexiones y son conscientes que una nueva realidad irrumpe en nuestra 
cotidianidad. 

 
Igualmente, también en el momento de la intervención con un grupo de docentes, 
que agotados y sobresaturados de trabajo manifiestan, que creían importante y 
necesario el proceso, pero debido a los tiempos y temas personales, les impedía 
tener una participación activa. 

 
Como estrategia para mejorar los resultados de la población estudiada se 
recomienda repaso de los puntos de menos facilidad para el manejo o temas que 
hayan podido generar dudas en los docentes a manera de lograr un proceso exitoso 
en su campo. 

 
Se recomienda tener en cuenta que en una propuesta exitosa no es suficiente el 
uso de las herramientas digitales, ésta debe estar ligada al modelo pedagógico que 
debe ser puesta en práctica, abarca e integra el proyecto docente. 

 
Futuras líneas de investigación 

 
Como se mencionó en las limitaciones, la investigación se lleva a cabo en un sólo 
momento, de hecho un momento único en lo referente a la situación actual de 
pandemia que pone a los investigadores en una condición especial, por lo tanto 
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con el ánimo de reafirmar y robustecer los hallazgos sería recomendable tener en 
cuenta futuros trabajos que integren otros tiempos. 

 
Es necesario un estudio para fomentar la actualización, capacitación y aprendizaje 
permanente de los docentes que esté ligada a una cultura de formación continua ya 
que el campo tecnológico es un área donde es necesario estar a la vanguardia y 
preparados para tener conocimientos y experiencias prácticas complementarias que 
son demanda de un mundo creciente. 

 
Una oportunidad para contemplar otro estudio de continuidad que vincule se los 
procesos que han integrado los docentes en aras de conseguir buenos resultados 
tanto en su rendimiento académico como en las pruebas externas, así como 
también sería interesante que el estudio pueda determinar maneras en la que los 
docentes pueden encontrar una manera de apoyarse en los procesos de formación, 
un intercambio de experiencias y saberes. 
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ANEXOS 

 
Anexo A: Encuesta de valoración pre test, Educación Introducida a las 
TIC (aplicada a los 12 docentes de la muestra) 

 

1. Sabe qué es una plataforma E-learning 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

2. Está capacitado usar las herramientas TIC y aplicarlas en sus 
clases? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 

3. Tiene conocimientos básicos en herramientas tecnológicas y 
ofimática? 

Marca solo un óvalo. 

Si 
 

No 

4. Aplica usted el uso de las TIC con sus estudiantes 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 

5. Ha realizado videoconferencia con sus estudiantes? 
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Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 

6. Sabe que puede dictar clases virtuales en tiempo real? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 
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7. Maneja algún correo electrónico para con sus estudiantes? 
Marca solo un óvalo. 

Sí 

 
No 

 
 

8. ¿Ha puesto trabajos en herramientas diferentes a Word, Excel y 
PowerPoint? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 

9. Ha trabajado con computador o Tablet para dar clase a sus 
estudiantes? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 

10. La educación digital puedes ser una ventaja paraun 
estudiante poder ser autónomo? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

11. Cuantos de sus estudiantes cumplen con Internet en casa? 

Marca solo un óvalo. 

Todos 

La mitad 

Muy pocos 

12. Cree que necesita ser capacitado para poder aprender a 
trabajar con e- learning? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 
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13. Desea estar preparado para la educación digital y a distancia? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 

14. Es difícil para usted como docente acceder a Internet? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 
 

15. Se Dispone de más información a través de la plataforma 
educativa? 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí 

No 

 

16. ¿Para usted es importante la educación digital? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 

17. Cree que el estudio digital baja la calidad educativa de un 
estudiante? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 

18. ¿Si supiera que las TIC pueden facilitar su trabajo, lo aplicaría en 
sus clases? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
 

No 
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19. Qué tantos estudiantes que usted conozca en sus salones de 
clase, llevan o cargan aparatos tecnológicos en la Institución educativa 
(Bien sea. Celulares, Tablet, portátiles, etc.) 

Marca solo un óvalo. 

Todos 

La Mayoría 

Muy pocos 

20. Cree que sus estudiantes estarían en disposición de utilizar sus 
aparatos tecnológicos para poder aprender más de sus clases? 

Marca solo un óvalo 
 

Sí 

No 
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Anexo B. Encuesta - Cuestionario Postest 

 

 
Curso Virtual Uso de las TIC 

 

Marque solo un óvalo 

 

1. ¿Cuál de estas no es una plataforma e-learnig? 

a. Moodle 
b. Blackbooar 
c. Facebook 

 

2. ¿Estás dispuesto a utilizar las herramientas TIC y aplicarlas en sus clases? 

a. Si 
b. No 

 

3. ¿Considera que este curso le fortaleció o aporto nuevos conocimientos 

básicos en herramientas tecnológicas y ofimáticas? 

a. Si 
b. No 

 

4. ¿Con la formación adquirida en el curso, se siente capacitado para realizar 

vídeo conferencias y clases virtuales con sus estudiantes? 

a. Si 
b. No 

 

5. ¿Según lo visto y aprendido sobre el correo electrónico Gmail, aplicaría esta 

herramienta como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

a. Si 
b. No 

 

6. ¿Cree importante aplicar otras herramientas diferentes a Word, Excel y 

PowerPoint, para que los estudiantes refuercen los procesos de aprendizaje? 

a. Si 
b. No 
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7. ¿Según la situación actual de pandemia y lo aprendido en el curso, cree que 

esto le permitirá considerar el uso más frecuente de computadores, Tablet y 

otras herramientas para los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

a. Si 
b. No 

 

8. ¿Durante esta crisis de virus covid-19, ha logrado comunicarse con sus 

estudiantes? 

a. Si 
b. No 

 

9. ¿El uso de las TIC en el aula de clases? 

a. Es necesaria e importante 
b. Es irrelevante 
c. Da igual 

 

10. ¿La capacitación recibida durante el curso virtual, permitirá que realice 

trabajo educativo con sus estudiantes a través de e-learning? 

a. Si 
b. No 

 

11. ¿Considera usted que las plataformas educativas más que la simple 

información son potenciales herramientas que contribuyen a apoyar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en el aula? 

a. Si 
b. No 

 

12. ¿La educación digital es necesaria e importante dentro de los procesos de 

aprendizaje? 

a. Si 
b. No 

 

13. ¿Qué impacto cree que tenga la educación digital en el rendimiento  escolar? 

a. No genera cambio 
b. Disminuye la  calidad educativa 
c. Aumenta el rendimiento escolar 
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14. ¿Está dispuesto después de los aprendizajes adquiridos en el curso virtual 

de utilizar y apoyar sus estrategias de enseñanza en el aula con los aparatos 

tecnológicos que usualmente llevan los estudiantes a la institución educativa? 

a. Si 
b. No 

 

15. ¿Considera que cuenta con las competencias necesarias y fundamentales 

para apoyar su labor en el aula con las TIC? 

a. Si 
b. No 

 

16. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de 

aprendizaje gracias a los ambientes de las diversas comunidades virtuales? 

a. Si 
b. No 

 

17. ¿Qué recomendaciones le haría a la institución con el fin de fortalecer las 

capacitaciones en TIC y las competencias digitales de los docentes, para que a 

largo plazo esto contribuya a mejorar los resultados institucionales? 

a. Impulsar más capacitaciones 
b. Gestionar equipos tecnológicos para la Institución Educativa 
c. Mejorar la conexión de Internet en la Institución Educativa 

 
18. ¿El número de sesiones virtuales sincrónicas ha sido? 

a. Inadecuado (escasas o numerosas) 
b. Indiferente 
c. Adecuado 

 

19. ¿Para insertar un vídeo en la sesión tema de la 

plataforma milaulas.com debo? 

a. Copiar el vídeo y luego pegarlo en la sesión tema 
b. Bajar el vídeo de YouTube y pegar la URL en la sesión tema 
c. Buscar el vídeo en YouTube, darle en compartir, seleccionar insertar, copiar el código 
que aparece del vídeo, luego darle en botón Mostrar/ocultar, seleccionar el botón HTML y 
pegar el código 
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20. ¿Para añadir una actividad o un recurso en milaulas.com se puede 

seleccionar? 

a. Solo la actividad Tareas 
b. Varias actividades y recursos como, Consultas, Cuestionarios, Foro, Talleres, Archivos, 
Carpetas, Paginas, URL, etc. 
C. Solo el recurso Archivo 

 

21. ¿Ha aprendido aspectos nuevos que considero de auténtico valor? 

a. Si 
b. No 

 

22. ¿Tu interés en la integración de las TIC, después de este curso ha 

aumentado? 

a. Si 
b. No 

 

23. ¿En líneas generales, y en tu situación personal concreta, esta metodología 

on-line (o de formación a distancia a través de Internet) tiene? 

a. Más inconvenientes que ventajas 
b. Prácticamente las mismas ventajas 
c. Más ventajas que inconvenientes 

 

24. ¿La plataforma de milaulas.com me ha resultado, en cuanto a su 

funcionalidad de utilización? 

a. Difícil 
b. Normal 
c. Fácil 

 

25. ¿Cuándo creas un curso en milaulas.com te llega a tu correo? 
 

a. La dirección del curso 
b. La dirección, el usuario y la contraseña del curso 
c. El usuario y la contraseña del curso 

 

26. ¿En líneas generales, el funcionamiento de la herramienta ha sido? 
 

a. Pésimo 
b. Regular 
c. Bueno 
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27. ¿La calidad didáctica de las sesiones virtuales sincrónicas ha sido? 

a. Pésimo 
b. Regular 
c. Bueno 

 

28. ¿En líneas generales, las tareas de aprendizaje han sido? 

a. Poco en mi aprendizaje 
b. De repercusión mediana 
c. Eficaces 

 

29. ¿Para calificar una actividad o recurso en milaulas.com la plataforma? 
 

a. Califica automáticamente bajo sus términos 
b. No califica las actividades 
c. Usted cuando crea las actividades o recursos configura el modo de calificar como, la 
disponibilidad, tipo de entrega, tipos de retroalimentación, etc. 

 

30. ¿La disponibilidad de medios técnicos (ordenadores, conexión a Internet, 

software, etc.) en mi casa me ha dificultado la participación en el curso? 

a. No, casi nunca 
b. En algunas ocasiones 
c. Sí, me ha dificultado bastante 

 

31. ¿La dificultad en la conectividad con Internet puede ser una desventaja para 

el uso de las TIC? 

a. Verdadero 
b. Falso 

 

32. ¿El correo electrónico es? 

a. Un buzón de mensaje de  amor 
b. Un buzón de mensajería  físico 
c. Un buzón de mensajería virtual 

 

33. Para la formación online es necesario la permanencia de los estudiantes, es 

decir motivarlos todo el tiempo ya que esta forma a distancia puede causar 

deserción 

a. Verdadero 
b. Falso 
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34. Un plan de estudio se debe de realizar: 

a. Antes de comenzar una clase 
b. Durante el periodo de clase 
c. Al culminar las clases 

 

35. ¿Estarías dispuesto a utilizar milaulas.com en tu plan de trabajo como 

docente? 

a. Si 
b. No 

 

36. ¿Para crear un curso en milaulas.com se debe? 
 

a. Editar el título, el tema y la actividad en una sola sesión 
b. Editar el título, el tema en una sola sesión y la actividad aparte 

c. Editar el título, el tema y la actividad por separado 

 

37. ¿Cuantos administradores puede tener un curso en milaulas.com ? 
 

a. Uno 
b. Varios 
c. Dos 

 

38. ¿Qué novedad añadirías para futuras ediciones de este curso? 
 

a. Más horas de trabajo 
b. Que nos apoyen con un diplomado en las TIC 
C. Así está bien 
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Anexo C. Collage con imágenes de los docentes interactuando con la 
plataforma Mil aulas y realizando el trabajo final 

 
Figura 83. Evidencia de la interacción de docentes en la plataforma Mil aulas. 

 
 
 
 

Foto: Docente Maria Elida Hurtado interactuando con la el curso virtual 
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Foto: Docente Hermana Juana Georgina Ortiz interactuando con la el curso virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Docente Rosana Candelo interactuando con la el curso virtual 
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Foto: Docente wilmer Garcer interactuando con la el curso virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Docente Jose Jaime Pretel interactuando con la el curso virtual 
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Foto: Docente Maria Quilina Soliman interactuando con la el curso virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Docente Luis Fernando Hurtado interactuando con la el curso virtual 
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Foto: Docente Marlovi Palacios interactuando con la el curso virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Docente sonia Liris Lerma interactuando con la el curso virtual 
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Foto: Docente Nimia Ruiz interactuando con la el curso virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Docente Flor Maria Valencia interactuando con la el curso virtual 
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Evidencias de los compañeros realizando el trabajo final 
 
 

Foto: Docente Carlos Andrés Gonzales realizando su clase de matemáticas en la 
plataforma milaulas 

 
 

Foto: Docente Elida Hurtado realizando su clase de Español en la plataforma 
milaulas 
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Foto: Docente Flor María Valencia realizando su clase de Biología en la plataforma 
milaulas 

 
 

Foto: Docente Hermana Juana Georgina Plata realizando su clase de Informática 
en la plataforma milaulas 
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Foto: Docente Luis Fernando Hurtado realizando su clase de Informática en la 
plataforma milaulas 

 
 
 
 

Foto: Docente Nimia Ruiz realizando su clase de español para el grado tercero de 
primaria en la plataforma milaulas 
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Foto: Docente María Quilina Solimán realizando su clase de español en la 
plataforma milaulas 

 
 

Foto: Docente Sonia Liris Lerma realizando su clase de Biología en la plataforma 
milaulas 
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Foto: Docente Wilmer Garcés realizando su clase de Ciencias Sociales en la 
plataforma milaulas 


