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Introducción 

Desde hace tiempo, las herramientas TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) 

han jugado un importante papel en la forma de contacto, acercando a las personas de una manera 

virtual y permitiendo la interacción sincrónicamente. Uno de los sectores más impactados, es el 

sector de la educación, el cual ha tenido que migrar el total de su modalidad a interacciones 

virtuales, por lo que, tanto estudiantes como profesores se han visto en la obligación de hacer uso 

de aplicaciones y herramientas que les permita llevar acabo las actividades.  

A continuación, se abordarán temas y metodologías de enseñanza apoyadas en las 

herramientas tecnológicas con el fin de facilitar el manejo y entendimiento de dichas 

herramientas. De tal manera que los personajes involucrados puedan comprender y sacar 

provecho de las aplicaciones utilizadas en la nueva modalidad de estudio.  

Los temas abordados fueron las TIC en la educación, logrando evidenciar cada una de las 

innovaciones que tienen en el ámbito educativo, permitiendo a estudiantes y docentes realizar 

material educativo de manera sincrónica y asincrónica con ayuda de estas herramientas TIC. 

Al lograr evidenciarse la problemática se realizaron intervenciones fortaleciendo cada 

una de las falencias que presentan docentes y estudiantes con respecto a las herramientas 

digitales, logrando así crear una revista con actividades, la cual da a conocer nuevas herramientas 

para el uso académico, facilitando la creación de actividades en el Colegio IED El Hato en 

Choachí Cundinamarca. 

 

 



 

 

Antecedentes del problema 

 

En este apartado se da a conocer el proceso que se llevó para la identificación del 

problema como el desarrollo de las practicas anteriores (I y II). 

En el Colegio La Amistad IED se desarrollaron las prácticas de docente investigativa 

durante los dos primeros niveles de práctica, el objetivo de estas era evidenciar una problemática 

o necesidad en el ámbito educativo y generar una propuesta de intervención que permitiera la 

solución o disminución de la misma. 

En la práctica número uno se realizó el reconocimiento de la planta, teniendo en cuenta la 

observación, pautas institucionales, conocimiento sociodemográfico y socioeconómico de los 

estudiantes de décimo año 2019, en el cual, la temática que abordaron de acuerdo a la malla 

curricular en el periodo (2019-II) era los fundamentos de electricidad, presentando a finales de 

octubre una feria electrónica, evento en el que se mostró el proceso de montaje y diferencia de 

circuitos. 

A inicios del año en curso (2020), durante el desarrollo del segundo nivel de práctica se 

continuó el proceso con los estudiantes que estaban en el grado décimo del año 2019, donde ellos 

empiezan un proceso de reconocimiento de elementos principales en la electrónica, logrando en 

las primeras intervenciones ver el montaje de circuitos y detectando una problemática con el 

manejo de elementos primordiales, como el multímetro y protoboard. 

Al llegar la crisis del COVID-19, se dificulta el proceso que se estaba llevando a cabo en 

dicho centro de práctica, por lo que es necesario realizar un cambio de institución, para de esta 

manera, poder continuar con el proceso de práctica docente investigativa. 



 

 

A mediados del mes de agosto, se elige como centro de trabajo la Institución Educativa 

Departamental El Hato, lugar en el cual se logró evidenciar una problemática que abarca a 

docentes y estudiantes con respecto al conocimiento, uso y aplicación de herramientas 

tecnologías que les permitieran el desarrollo de las diferentes actividades académicas, la 

comunicación sincrónica y asincrónica, así como la mediación educativa requerida para enfrentar 

la coyuntura educativa que trajo consigo la pandemia mundial del COVID-19. Dicha 

problemática se ratifica por medio de encuestas a ambas poblaciones que permiten ver que la 

problemática es reconocida por ellos y les afecta el desarrollo de sus actividades laborales y 

académicas diarias. 

  



 

 

Formulación del problema investigado 

El concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es un progreso 

de comunicación en los diferentes aportes que se van presentando en los ámbitos de la 

informática, como referentes importantes y representativos que se encuentran el ordenador y más 

específico la red. A las TIC se les conoce como ese grupo de tecnologías que se hallan en 

diferentes códigos, como: texto, imágenes, sonidos, videos, etc., logrando con ellas tener acceso 

y permitir un tratamiento, producción y comunicación de la información (Abril y Acosta, 2015). 

Las TIC se implementan en la educación de manera nacional e internacional, con el fin de 

orientar a docentes/estudiantes en el nivel de enseñanza/aprendizaje, reduciendo diferencias en el 

aprendizaje, para así mejorar la calidad de la enseñanza. La Unesco hace referencia del uso de las 

TIC en la educación, brindado de forma internacional conferencias sobre los avances 

tecnológicos y lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ayudando a los gobiernos de 

todo el mundo a interesarse más en las tecnologías e innovar en la manera de aportar el 

aprendizaje de forma sincrónica y asincrónica.   

Podemos evidenciar que en los docentes existe cierta dificultad en el manejo de las TIC, 

pero los avances tecnológicos no eran tan enfatizados en esos tiempo los cuales, docentes 

realizaban sus clases de manera tradicional sin hacer mucho uso de la tecnología, al presentarse 

las nuevas ventajas de las TIC varios docentes quedan en desconcierto ya que no saben 

correctamente el uso y manejo de las mismas, por lo cual en momentos de crisis lo que necesitan 

ciertos docentes es una capacitación y un proceso de mejora al utilizar las herramientas 

tecnológicas para así hacer su transcurso académico de forma interactiva y dinámica, podemos 



 

 

enfatizar que como tal esta problemática no solo se presenta en la institución IED El Hato, si no 

en muchas instituciones más. 

Por otra parte, siendo los estudiantes nativos de la tecnología presentan problemáticas 

con respecto al uso y aplicación de Herramientas Tecnologías que les permitan a ellos el 

desarrollo de las diferentes actividades académicas. Ya que los estudiantes manejan las TIC para 

la comunicación en las redes sociales. Son pocos los estudiantes que indagan sobre nuevas 

tecnologías que le ayuden en su proceso de formación.  

Los estudiantes de zonas rurales presentan dificultades más notorias en el entorno 

tecnológico, ya que ellos no cuentan con los mismos beneficios que los estudiantes de zonas 

urbanas. Los jóvenes de zona rural adquieren la enseñanza del manejo de tecnologías de manera 

teórica y no practica. En el momento de ellos ponerlos en práctica presentan la dificultad de 

manejo de estas nuevas herramientas tecnológicas. 

En el colegio IED El Hato, ubicado en el kilómetro 8 vía Potrero Grande – Choachí 

Cundinamarca, se identifica que tanto docentes como estudiantes no están familiarizados con el 

manejo de las herramientas digitales para la elaboración y desarrollo de material educativo como 

apoyo a las clases virtuales, esto, debido a que la institución se encuentra ubicada en zona rural, 

lugar, donde tanto la conexión a internet como el servicio de electricidad llegan de manera 

irregular. En todo este proceso la importancia de mi intervención es cualificar a docentes y 

brindar guías de trabajo a estudiantes en la cual se mejore el manejo y aprovechamiento de las 

herramientas tecnológicas para el uso educativo. 

De lo anteriormente descrito surge la siguiente pregunta problema: 



 

 

 ¿Cómo fortalecer los conocimientos y habilidades frente a las Tecnologías de 

Información y Comunicación tanto en docentes como estudiantes que les permitan mediar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje? 



 

 

Justificación 

En los últimos años, las TIC favorecen tanto a niños, jóvenes y adultos en el manejo de 

herramientas digitales para el aprendizaje. Teniendo en cuenta que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación cumplen un papel importante en la educación brindando 

espacios sincrónicos y asincrónicos de mediación, de creación de material para la 

enseñanza/aprendizaje, y aun las TIC se ven más relevantes en épocas de pandemia o crisis que 

se presente en el mundo en general. Esto permite que la comunidad educativa sea uno de los 

principales partícipes del manejo de herramientas digitales, donde fortalecen el manejo de los 

materiales y así logrando adquirir nuevos aprendizajes, esto aporta unas mejores prácticas de los 

educadores haciendo de estas, más significativas para la comunidad educativa en general. 

El mundo se ve enfrentado a una coyuntura que nadie esperaba como lo es la llegada de 

una pandemia, lo cual modifico todos los aspectos de la vida y la educación no fue la excepción. 

Es así como el ámbito educativo en general se ve en la necesidad de buscar estrategias para 

continuar sus procesos de enseñanza/aprendizaje, una de las estrategias más usadas fue la 

virtualización de la educación en general se vio obligado a adaptarse al manejo de las 

herramientas TIC para realizar los encuentros sincrónicos docente/estudiante y así mismo 

realizar material educativo haciendo provecho de las herramientas digitales enfocándose 

principalmente en las herramientas que permiten crear espacios educativos, compartir archivos y 

realizar de manera interactiva diapositivas, en el colegio IED El Hato se evidencia que un 

porcentaje de los docentes necesitan una cualificación en el manejo y conocimiento de nuevas 

herramientas digitales para el proceso educativo. Los estudiantes de esta institución se han visto 

afectados, ya que la gran mayoría de estudiantes viven en la zona rural del municipio 



 

 

presentando dificultades con la conexión de internet y servicio eléctrico, por lo cual los docentes 

deben hallar alternativas digitales para llevar a cabo el proceso educativo por medio virtual.  



 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Fortalecer los conocimientos y habilidades frente a las Tecnologías de Información y 

Comunicación tanto en docentes como estudiantes por medio de espacios de cualificación que 

les permitan mediar los procesos de enseñanza/aprendizaje.  

Objetivos específicos 

 Diagnosticar por medio de encuestas, fichas de verificación y fichas de 

observación el nivel de conocimiento frente a herramientas tecnológicas en 

docentes y estudiantes para desde allí proponer los espacios de cualificación.  

 Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que permita a los docentes y 

estudiantes conocer y apropiar el uso y manejo de herramientas tecnológicas para 

la creación de espacios educativos, compartir archivos y  crear diapositivas 

interactivas para mediar sus espacios de enseñanza/aprendizaje.  

 Evaluar la percepción de los docentes y estudiantes frente al impacto que tuvo la 

estrategia implementada, así como medir el nivel de apropiación de los temas 

desarrollados.  

 Diseñar una cartilla complementaria que aporte a los procesos de 

enseñanza/aprendizaje desde orientaciones y aportes en cuanto al uso de 

herramientas digitales TIC para el colegio y la comunidad en general. 



 

 

  



 

 

Marco teórico 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Según Comunicaciones (2018), el origen de las TIC se da a partir de la época de la 

colonia. En 1553 se crea el medio de comunicación por medio de correo (cartas, mensajería), 

brindando una comunicación de manera fácil con las personas lejanas, que a medida del tiempo 

se fue evolucionando el modo de comunicación de las personas. En 1917 se presentó un sismo en 

el cual se manejó el telégrafo electrónico para facilitar la comunicación.  

Al pasar los años la ley de 1341 cambio el nombre del ministerio de comunicaciones a 

ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de brindar un nuevo 

aprendizaje en el manejo de las Herramientas Tecnológicas. 

Las TIC se definen como tecnologías de la información y la comunicación, más 

conocidas por su sigla “TIC”, es un grupo de tecnologías que se identifican de diferentes 

códigos, como lo son: el texto, las imágenes, el sonido, los videos, entre otros. También las TIC 

se conocen como la integración de las telecomunicaciones y las computadoras, teniendo un 

manejo y acceso al hardware y el software  

Según García y Ruiz de Adana (2013), algunas de las características para las TIC que 

debemos tener en cuenta el aprendizaje significativo, esta herramienta se caracteriza de la 

siguiente manera: 

 La virtualidad: hace referencia a un espacio de comunicación que no es 

estrictamente real, es manipulable directamente, pero no existe. En el mundo virtual 

nos permite observar lo que es animaciones, simulaciones entre otros. 



 

 

 La interactividad: son los elementos de actividad donde interactúa el usuario y el 

computador. 

 La rapidez: ofrece una calidad de navegación dependiendo el servicio de 

telecomunicación y conexión a internet. 

 La innovación: cada herramienta TIC tiene un avance e innovación ofreciendo 

mejores herramientas de manejo y velocidad. 

 La automatización: es la cual estimula la creatividad y simplifica de tal manera las 

tareas al estudiante o docente, al conseguir de manera rápida información. 

 La interconexión: es estar en conexión 24/7 interactuando por medio de internet 

encontrando diferente información. 

Estas características del uso de las TIC son importantes de acuerdo al manejo y los 

avances que permiten crear herramientas digitales para el aprendizaje, tanto en docentes como en 

estudiantes. Brindando maneras factibles de crear espacios interactivos, sincrónicos y educativos 

para el ámbito educativo. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas en la educación 

En los últimos años las herramientas digitales, como son las TIC brindan una ayuda en el 

proceso de enseñanza/ aprendizaje en docentes y estudiantes, incluyendo en si a diferentes 

personas al aprendizaje significativo. Según la UNESCO (2009) “se estima que las TIC aplicadas 



 

 

a la educación lograrán estrechar  las  brechas  identificadas  entre  las  realidades  

socioeconómicas  y  el  rendimiento  del sistema educativo” (Statistics, 2009) 

Según Belloch (2017) (pg. 6) el impacto de las TIC sobre la educación, propicia 

posiblemente uno de los mayores cambios en el ámbito de la Educación. A través de la 

navegación de Internet nos permite acceder a múltiples recursos, informaciones y comunicarnos 

con otros, logrando así la interacción por medio de las tecnologías de la información en el ámbito 

educativo.  

También se ha venido presentando poco a poco avances, permitiendo un gran apoyo al 

ser humano en sus labores diarias, en el siglo XXI las TIC se incluye a procesos tales como la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones, permitiendo a las personas desarrollar e 

innovar en el proceso de las herramientas digitales no solo en el ámbito laboral, si no en el 

ámbito educativo, permitiendo interacción y busca de información. 

Las TIC como mencionamos anteriormente, está en constantes avances, por lo cual 

presenta una consecuencia en el ámbito educativo por parte de docentes y estudiantes, ya que 

algunos no tienen un buen uso y aplicación de estas herramientas. En la educación se presenta 

durante el proceso de enseñanza/ aprendizaje, la cual requiere que el estudiante fortalezca los 

conocimientos y el desarrollo de estas para implementarlo en actividades académicas. “El 

impacto de las TIC, dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes cambios, respecto 

a forma y contenido, el efecto ha sido masivo y multiplicador, de tal forma que el sentido del 

conocimiento ha calado en la sociedad en general, y una de las grandes implicancias y 

modificaciones en la educación (Hernández, 2017). 



 

 

La educación mediada por la tecnología  

Aprendizaje virtual  

En tiempos anteriores la educación se enfocaba más en la metodología tradicional, el cual 

sea presencial o a distancia se manejaba las guías de trabajo físicas para la realización de la 

actividad propuesta. 

A medida que el tiempo fue pasando las herramientas que se usan para la 

enseñanza/aprendizaje fueron avanzando en este caso el uso de las herramientas digitales. En el 

caso de la educación a distancia se fueron implementando plataformas en la cual se subirían las 

actividades y se harían entrega por el mismo medio, teniendo un aprovechamiento del uso de 

internet se obtiene nueva información de aplicaciones las cuales nos brinden interactividad ya 

sea sincrónicamente y asincrónicamente.  

Según Verónica del Carmen Quijada Monroy (2008) la educación en línea resulta 

invaluable el uso de nuevas tecnologías, pero es esencial utilizarlas siempre bajo una planeación 

cuidadosa y prudente, que signifique un efectivo puente entre profesores, contenidos y alumnos. 

Aplicaciones tecnológicas para educación  

Las aplicaciones tecnológicas para el uso educativo se identifican por ser herramientas las 

cuales nos permiten tener un acceso virtual y cercano entre docente y estudiante: a continuación 

se dividirá cada una de las aplicaciones para uso educativo de la siguiente manera: 

Herramientas para crear espacios sincrónicos  

Zoom 



 

 

Es una plataforma online la cual nos permite tener encuentros sincrónicos, como lo son 

video conferencias, es más utilizada por medio educativo y laboral. Permitiendo varias opciones 

de manejo y accesibilidad gratuita por cierto tiempo. Según Tillan, Maggie (2020) siendo un sitio 

web, nos brinda información sobre el manejo y los beneficios que nos ofrece esta aplicación en 

los usuarios pagos y gratuitos 

Meet 

Es una herramienta virtual para encuentros sincrónicos, la cual nos permite varias 

opciones de uso, es una de las aplicaciones que nos ofrece google apps para el ámbito educativo 

y laboral. 

Adobe Connect 

Es una aplicación que ofrece adobe, en la cual permite conferencias en línea entre varios 

usuarios. Este contiene varias opciones de visualización y diseño para la creación de reuniones 

logrando compartir pantalla, enviar archivos y mensajes de manera instantánea 

Anymeeting 

Es una aplicación, la cual permite reunión de manera directa por medio de computadores 

o Smartphone, esta app se usa normalmente en empresas permitiendo de forma gratuita desde 

200 integrantes en la llamada o 4 en video full HD. 

Skype 

Es una aplicación que brinda Windows de manera gratuita para tener un encuentro 

sincrónico con amigos, familia o compañeros de trabajo, permitiendo así un chat de manera 

instantánea y compartir tanto archivos como pantalla. 



 

 

Teams  

La aplicación que ofrece Microsoft de manera gratuita, la cual permite crear reuniones, 

chatear y compartir archivos, esta aplicación viene incluida en el Microsoft office 365 logrando 

así reunir y facilitar los encuentros sincrónicos. 

Webex Meetings 

Permite desarrollar reuniones de manera directa, permitiendo compartir archivos desde 

cualquier dispositivo sea computador, Tablet o celular. Al crear una reunión esta permite poner 

algún tipo de clave o pin de ingreso y esta se incluirá en la invitación a la reunión  

Whereby 

Esta aplicación se orienta más a la creación de salas de encuentro sincrónico virtual 

proporcionando espacios en el cual se pueda conectar el docente o el estudiante. Esta aplicación 

es una de las cuales es difícil tener acceso en otros dispositivos que no sean computador. 

Herramientas para crear entornos de educativos 

ClassRoom 

Siendo una de las herramientas que ofrece google apps para crear espacios educativos por 

medio virtual, facilitando el encuentro sincrónico y entrega de actividades siendo de una forma 

gratuita su uso. 

Schoology 

Esta plataforma está diseñada con el fin de compartir documentos, programar actividades 

y material educativo de manera gratuita estando en línea, logrando crear un curso y poder ser el 

administrador 

https://www.schoology.com/


 

 

Edmodo 

Es una plataforma de manera gratuita que se usa usualmente en instituciones para la 

creación de aulas o espacios virtuales para compartir documentos, videos o dejar actividades en 

la plataforma logrando ser de fácil uso. 

Twiducate 

La aplicación es más conocido por combinar un aula virtual con una red privada. Los 

docentes pueden crear el espacio, logrando dejar actividades a los estudiantes para el uso 

educativo. 

Moodle 

Es una de las plataformas más usadas, ya que permite la creación de un espacio de 

interacción educativa entre docente y estudiante. Logrando ser un software utilizado en colegios 

y universidades. 

Herramientas para debatir, comunicarse y colaborar 

Padlet 

Esta aplicación web nos brinda un espacio para interactuar y compartir conocimientos 

como un muro de pensamientos, la cual trae diferentes opciones de planillas para crearla de una 

manera muy sencilla. Según el blog de (Polo, 2016) Padlet es una de las aplicaciones más usadas 

en el mundo actual, como se mencionó anteriormente esta plataforma está diseñada para crear 

espacios interactivos entre comunidad virtual  

Blogger 



 

 

Es una de las aplicaciones que se usan para compartir texto, fotos, videos y demás 

documento logrando crear espacio de debate o de compartimiento de saberes, de manera en la 

cual logramos crear lo que hoy en día se conoce un blog. 

Wordpress 

Es un sistema gratuito, el cual permite crear de manera fácil un blog o página web, este se 

enfoca en la creación de blogs donde se comparten ideas y se puede realizar un tipo de foro 

compartiendo diferentes pensamientos frente a la educación. 

Herramientas para compartir archivos 

Google Drive 

Es una de las herramientas que ofrece las aplicaciones de google por medio de Gmail, 

esta aplicación nos permite compartir documentos con otras personas para editarlo, leerlo o tener 

una copia de la misma. Es de aspecto gratuito y muy útil en el uso laboral y educativo. 

Dropbox 

Es una aplicación que ofrece Windows para compartir documentos o carpetas logrando 

tener participantes en la edición del archivo. Esta aplicación nos ofrece un espacio en la nube de 

manera gratuita para los documentos que queramos compartir. 

Wetransfer 

Una de las aplicaciones más famosas para compartir archivos por medio de una nube. 

Esta aplicación es de manera gratuita ofreciendo 2 GB de memoria para compartir archivos o 

editarlos. 

Mailbigfile 



 

 

Es una herramienta digital, la cual permite compartir archivos hasta de 2GB totalmente 

gratuito, permitiendo registrarnos en la plataforma por medio del correo y así comenzar a 

compartir los archivos. 

Herramientas para crear actividades educativas interactivas 

Educaplay 

Es una aplicación, la cual permite crear espacios interactivos por medio de juegos, esta 

aplicación es conocida en más de 30 países y es usada para crear juegos educativos para 

interacción sincrónica. (Ayala, 2015) 

Teacher Gaming Network 

Esta es una herramienta la cual permite crear juegos educativos de manera interactiva, en 

la cual se puede dinamizar por clases y dar un toque lúdico a cada actividad, para acceder a ellos 

es por medio de un URL. 

Kahoot! 

Es una plataforma de manera gratuita, la cual permite crear cuestionarios de evaluación, 

siendo una herramienta para que el profesor pueda crear concursos para aprender y fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Quiz Revolution 

Es una de las aplicaciones que permite crear cuestionarios con imágenes, texto y videos, 

logrando ser de manera más interactiva y fácil de usar, para poner a los estudiantes e incluso a 

docentes a participar y motivarlos a usar este tipo de herramientas para la creación de material 

educativo por medio digital. 



 

 

Lineamientos en la tecnología 

La tecnología según Ministerio de Educación (2008) la tecnología busca resolver 

problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, lo cual es muy importante en el 

proceso educativo de los jóvenes, ya que con dicho proceso de conocimiento frente al área de la 

tecnología, implementan las diferencias entre prototipos y artefactos, y así mismo lograr innovar 

en las mismas para la solución de una problemática de la sociedad. 

Al tratar los temas sobre las tecnologías y sus avances se hace el enfoque en los 

lineamientos en los jóvenes de ciclo quinto, los cuales son decimo y once, dando a conocer los 

lineamientos importantes para la educación superior y el mundo laboral. 

En el documento se maneja una estructura de tablas la cual identifica el orden para 

entender los lineamientos de cada ciclo.  

Figura  1 

Ser competente en tecnología. Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2008. 

 

Escogiendo como tal el ciclo número 5 en el cual se enfatiza los grados décimo y once 

siendo la población en donde se logró diagnosticar parte de la problemática, nos brinda 

información la cual cada ciclo debería cumplir según lo estipulado en el ministerio de educación, 



 

 

al obtener el conocimiento de estas competencias nos enfatizamos en una principalmente 

detectando una para la posible solución del problema detectado. 

En la Figura 2 se observa cada uno se los componentes, el cual da a comprender la 

importancia de cada uno 

 

Figura  2 

Explicación componentes de ser competente en tecnología. 

 

Nota: Ministerio de Educación Nacional, 2008. 

  



 

 

 

Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se consultaron varias fuentes 

bibliográficas, así como investigaciones previas que aportaran teórica y metodológicamente al 

desarrollo de la misma, dentro de las cuales se destaca el uso de las TIC que se fundamenta en el 

ámbito educativo por el uso de herramientas tecnologías por diferentes crisis que se presentan en 

el mundo en general. El general hace referencia: 

La percepción de los estudiantes y profesores. permitiendo el acercamiento y percepción 

al uso de las TIC en los diversos espacios académicos, su relación con la investigación, el 

uso de las Plataformas que provee el Colegio en el proceso de aprendizaje, la relación 

entre las redes sociales y el aprendizaje, algunas percepciones que se tienen sobre las TIC 

y la necesidad de acceder de manera crítica a la información, la relación entre las TIC y la 

interdisciplinariedad, el uso que se les da a las TIC para buscar el acercamiento entre la 

escuela y la familia, y finalmente, se pretende conocer la apreciación de las TIC como 

herramienta para optimizar el proceso de aprendizaje e investigación (Gómez, El uso 

educativo de las TIC, 2018). 

Teniendo en cuenta el objetivo de este documento que es conocer como es el uso de las 

TIC en la Institución Educativa Del Municipio de Chía, realizando una investigación 

metodología frente al proceso del uso de herramientas digitales de la siguiente manera: se realizó 

un cuestionario con 10 preguntas manejando la valoración escala de Likert, dando como 

resultado de la siguiente manera 



 

 

Tabla 1. 

¿Qué tan frecuentemente hacen uso los profesores de las TIC en sus clases? 

 

Fuente: Gómez, 2018. 

De acuerdo con la Tabla 1, se evidencia que el 60% entre profesores y estudiantes tienen 

un breve conocimiento de las TIC, por lo cual se evidencia que los estudiantes presentan un 

mejor manejo de las herramientas digitales que los docentes. 

Como conclusión en repositorio o revista da a entender que los docentes se limitan al uso 

de las TIC para los alumnos de grados menores, pero en grados mayores usan un medio de 

comunicación virtual para el proceso educativo. 

El anterior repositorio tiene como relación el proceso de manejo de las TIC en docentes y 

estudiantes en la institución de chía, enfocando que no es realmente importante el uso de la 

tecnología desde grados menores, de acuerdo al trabajo investigativo que se está realizando se 

basa en el manejo de las herramientas digitales para crear espacios sincrónicos y de apoyo 

educativo para estar en conocimiento del manejo para futuro. 



 

 

El uso de las herramientas tecnológicas es indispensable para cada persona, y aún más 

incluyendo a las personas que presenta alguna discapacidad, dando como apoyo a las personas ya 

mencionadas y más en instituciones educativas.  

Se puede decir que este documento enfatiza más la inclusión de las personas 

discapacitadas en el uso de las herramientas tic, para el fortalecimiento de la enseñanza/ 

aprendizaje  

Provocando cambios en las relaciones sociales, la comunicación y los métodos de 

enseñanza, se muestran teorías que apoyan el trabajo en el aula y que justifican 

enriquecer el aprendizaje usando medios TIC, se resalta al educador como agente 

protagonista en el proceso de implementación de las TIC en las instituciones educativas, 

concluyendo que las TIC son necesarias para vehicular cambios que mejoren la 

enseñanza de procesos introduciendo nuevas maneras de aprender y enseñar. (Barrera, 

2015) 

Para hacer la identificación del problema, se realizó una observación y se aplicó una 

entrevista para la recolección de información, tanto en docentes como en estudiantes los cuales 

presentan la dificultad en el manejo de las herramientas digitales, al realizarse cada uno de los 

procesos de recolección de información, se da como conclusión el aporte de las TIC en el 

proceso educativo de los docentes y estudiantes construyendo el proceso cognitivo de ellos en el 

aprendizaje. 



 

 

Marco legal 

Como bien se sabe la educación en el país de Colombia se rige de acuerdo a la ley 115, la 

cual es la ley general de la educación, planteando las leyes, derechos y deberes que se regulan en 

el ámbito educativo, con esta ley se da el cumplimiento a todas las necesidades de la comunidad 

educativa en general, estableciendo también las normas legales para cada institución educativa y 

su administración en general. El objetivo de la ley 115 es “un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” (senado, 2020) 

La normatividad que se basa en la educación básica y media está en el decreto 1075 de 

2015 (senado, 2020), en el cual hace énfasis las normas para que se admita la educación en 

adultos cumpliendo con los planes de estudio y teniendo un horario flexible. 

Para el Ministerio de Educación (2018) la ley 1955 de 2019 se expidió dando un plan de 

desarrollo para los años 2018-2022 en el cual se hace un pacto para la trasformación digital en el 

país de Colombia, al llegar la evolución de las TIC se aumenta el uso de la tecnología 

aprovechando su velocidad de navegación y herramientas digitales para la educación, 

garantizando así el mejoramiento en la enseñanza aprendizaje. 

Para los niños y jóvenes se presenta peligros en el manejo de las TIC por medio de las 

redes sociales por la cual el ministerio de educación crea un espacio llamado enTICconfío: el 

cual enfatiza cada uno de los peligros que se obtiene al navegas por redes o paginas desconocidas 

en la red de internet. Según la página de (enTICconfío, s.f.) Se da a conocer las oportunidades de 

obtener charlas gratuitas sobre el manejo y cuidados frente al manejo de dichas herramientas 

TIC. 



 

 

Las TIC tienen un gran impacto en el proceso educativo, brindando muchas posibilidades 

en modelos educativos, donde estas herramientas son un apoyo y complementación en el proceso 

educativo sea presencial o virtual. Estas herramientas nos permiten la creación de materiales para 

la enseñanza aprendizaje. 

Para poder considerar el funcionamiento y la ayuda que brinda estas herramientas en el 

ámbito educativo, se realiza un diagnostico frente al conocimiento de estas, para así mejorar en 

aspectos de manejo. 

El impacto de las TIC en la educación crece brindando comunicación y tecnología 

educativa, logrando transformar varios modelos de aprendizaje e implementando la evolución de 

estas herramientas, donde la educación se vuelve sincrónica y asincrónica y queda de un lado la 

metodología de aprendizaje tradicional. 

Bases teóricas 

La incidencia de las TIC en la educación 

Por los avances de la ciencia y tecnología cambiaron la forma de realizar diferentes 

actividades por los avances de las TIC dando un avance en la forma de enseñar y aprender. 

Según Hung (2016), “el papel de la educación frente a los desafíos que surgen con los 

avances tecnológicos evidencia la necesidad de la alfabetización científica y tecnológica que 

preparara a los ciudadanos de la sociedad para la toma de decisiones”. 



 

 

El avance de este tipo de herramientas que ofrece las TIC contribuye a lo educativo en la 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes de manera cognitiva, logrando la mejora de la 

comunicación y fortaleciendo el manejo de las mismas. 

Al llegar al impacto con las Herramientas tecnológicas los estudiantes y docentes deben 

tener y aprender a obtener un uso de las TIC para el ámbito educativo, garantizando el 

aprendizaje continuo a cada participante educativo logrando impactar en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

Políticas públicas en Colombia con respecto a incorporación de las TIC en la educación  

La política colombiana entorno a la educación y manejo de las TIC, facilitan planes los 

cuales aportan para la concentración y acción, brindando la utilización de estas herramientas con 

ayuda del ministerio de tecnologías de la información y la comunicación (MinTIC) y el 

Ministerio De Educación Nacional en Colombia (MEN) para así mismo ellos cualificar, 

capacitar y fomentar el aprendizaje de estas herramientas en docentes y estudiantes de una 

institución. 

De acuerdo con Hung (2016), en Colombia se permitió el acceso y uso de internet por el 

esfuerzo de algunas universidades vinculadas con el estado. Colombia impulsa a tener en 

conocimiento programas de apropiación de las TIC enfatizando más los contextos educativos y 

no educativos. 

“Las propuestas en materia de las políticas públicas planteadas en Colombia desde la 

década de 1990, reconocen el gran potencial de las TIC como punto coyuntural en materia de 

desarrollo económico, social, político, cultural y educativo” (Hung, 2016). Al llegar el avance de 



 

 

las TIC a nivel mundial, ha sido de gran ayuda para docentes, estudiantes, hogar y trabajo ya que 

permite tener un control por medio virtual y sincrónico, también es de gran ayuda, ya que, al 

llegar crisis fuertes en el país, como lo estamos viviendo ahora, es una de las herramientas de 

mayor uso para así tener los encuentros virtuales. 

  



 

 

Hipótesis 

 

A continuación, en la Tabla 2, se darán a conocer los supuestos y alternativas de la 

recolección de datos realizada: 

Tabla 2.  

Supuestos y alternativas. 

Supuestos Alternativas 

Los docentes y estudiantes del colegio IED 

El Hato no cuentan con el conocimiento ni 

las habilidades en TIC para mediar las 

actividades de enseñanza/aprendizaje 

Proponer y desarrollar espacios de 

cualificación en TIC donde docentes y 

estudiantes logren una apropiación del 

tema y les permita aplicarlas en el día a día 

de sus procesos de enseñanza/aprendizaje 

 

Lograr un manejo adecuado de cada una de 

las herramientas digitales TIC 

Diseñar actividades basadas en el uso de 

herramientas digitales TIC 

Los estudiantes al ser nativos de las TIC no 

ejercen el manejo de las herramientas TIC 

para realizar actividades dinámicas 

Cualificar el manejo de herramientas 

digitales, para así mismo crear actividades 

reforzando déficit que presenten los 

estudiantes  

Nota: Supuestos y alternativas, hipótesis de investigación. 

  



 

 

Variables de la investigación 

 

En la Tabla 3 se evidencian las causas y consecuencias que tienen los estudiantes y 

docentes del Colegio IED El Hato en Choachí con el manejo de herramientas digitales para 

reforzar el manejo y el aprendizaje de cada una de estas. 

Tabla 4.  

Causas y consecuencias en el manejo de herramientas digitales. 

Causas Consecuencias 

Déficit en el uso de herramientas tecnológicas 

para la creación y solución de actividades 

educativas 

Dificultad de manejo de cada herramienta 

digital para la creación de actividades 

Los jóvenes utilizan las herramientas tic para 

redes sociales y no para el ámbito educativo 

Dificultad al usar nuevas herramientas 

digitales para la educación 

Docentes no tienen una gran cualificación en 

herramientas digitales para el aprendizaje 

Al tener los docentes un manejo regular de las 

TIC, se dificulta la enseñanza de las mismas a 

los estudiantes 

No se desarrolla las competencias 

tecnológicas en el ciclo V y no tienen un buen 

conocimiento en las herramientas digitales 

Dificultad en el uso de herramientas digitales 

para la construcción de actividades 

interactivas por medio de internet o 

plataformas gratuitas. 

 

Nota: esta tabla se determina por medio de la observación participativa, fichas de 

observación y recolección de información frente a la población educativa. 

 

  



 

 

Referente metodológico 

 

Tipo de investigación 

La investigación de este trabajo es de tipo Acción Participación y de orden cualitativo. 

Las IAP como bien se conocen son “una opción metodológica de mucha riqueza, ya que permite 

la expansión del conocimiento y generar respuestas concretas a problemáticas que planteen los 

investigadores y coinvestigadores” (Colmenares, 2011) 

En el proceso de investigación sobre la problemática detectada se enfatiza más la 

tecnología y herramientas TIC ya que el objetivo de este proceso es encontrar estrategias que 

pueden ser empleadas en la problemática. Toda la investigación de esta problemática va aplicada 

y se nutre de la teoría. 

La investigación acción participación en la tecnología se utiliza para generar nuevos 

conocimientos que a partir de ellos se puedan poner en práctica, este es con el fin de impulsar el 

proceso a la vida cotidiana. 

Según Sánchez (2012) “la investigación tiene diversas modalidades sobre el bienestar de 

la sociedad, y la forma de configurarse en el sistema ideológico de la sociedad, obligando a fijar 

objetivos científicos y tecnológicos que sean coincidentes con lo que la sociedad necesita.” 

Este tipo de investigación tiene unas características que la diferencian de las otras 

investigaciones. En esta se aborda más el objetivo de estudio para así tener en cuenta los puntos 

de vista sobre la temática o problemática tratada. 



 

 

Según (Colmenares, 2011) existe unas formas de organización en la investigación, las 

cuales son las fases, las etapas, los momentos y los ciclos. Las fases se basan en el diagnóstico y 

plan acción para así involucrarse en la investigación. 

Metodología de la investigación 

Figura  3 

Diagnostico a la ruta metodológica de la investigación. 

 

La propuesta que se planteó para lograr el objetivo propuesto en este trabajo fue una 

cualificación tanto en docentes como en estudiantes, para diseñar soluciones a la dificultad del 

manejo de herramientas digitales para el aprendizaje.  

Este se aplicó por medio de encuestas y capacitaciones logrando ver el déficit de 

conocimiento en nuevas herramientas digitales, virtuales y gratitas para la creación de material 

educativo. Al realizarse la encuesta principal para encontrar el déficit de manejo y conocimiento 

Se realiza un diagnostico a docentes y estudiantes de la
institucion El Hato, frente al uso de las TIC.

Se analiza y tabula la informacion recolectada por
medio del diagnostico en docentes y estudiantes.

Se da una propuesta de capacitacion y cualificacion a
docentes y estudiantes, segun el resultado del
diagnostico

Se implementa la capacitacion a docentes y estudiantes
del colegio el hato

Se evalua la percepcion a doncentes y estudiantes frente
a lo desarrollado



 

 

de herramientas virtuales, ser realiza una intervención a los estudiantes dando a conocer el paso a 

paso de cada una de las herramientas digitales para la solución de actividades educativas. 

Para los docentes se realiza una pequeña capacitación explicando temáticas de 

herramientas digitales las cuales ellos mismos escogieron, en el cual se realizó al finalizar una 

encuesta de satisfacción pidiendo una nueva capacitación para fortalecer el manejo de cada una 

de las herramientas TIC que ofrece la red para la creación de material educativo interactivo y 

virtual 

Marco contextual 

El colegio IED El Hato, es una institución educativa departamental público que queda 

ubicado en vereda el hato kilómetro 8 vía potrero grande – choachi Cundinamarca, brinda la 

educación a niños, jóvenes desde preescolar hasta la educación media, en jornadas diurnas. La 

mayoría se caracteriza por estar en estratos 1,2 y 3, donde su actividad económica se basa en el 

turismo y por el cultivo y producción de verduras y frutas para comercializar en la plaza 

principal de abastos. 

Dependencias 

Descripción de la planta física 

El colegio cuenta con cinco bloques, cuatro de ellos de a dos pisos y uno de ellos de 1 

piso. En el primer bloque se encuentra ubicada la secretaria, coordinación, rectoría y biblioteca 

estando en el primer piso, en el segundo piso de este bloque esta un salón para grado quinto y 

sala de profesores. En el segundo bloque se encuentra tanto en primer y segundo piso salones los 

cuales se distinguen por ser dos de séptimo y dos de octavo. En el tercer bloque se encuentra 



 

 

ubicado los laboratorios los cuales son un solo piso. En el cuarto bloque en el primer piso se 

encuentra dos salones los cuales son de segundo y tercero, baños de docentes, de niños y niñas, y 

en el segundo piso se encuentra la sala de computo o tecnología. En el quinto bloque se 

encuentra el salón de los niños de preescolar y primaria y en el sexto bloque se encuentra en el 

primer piso dos salones los cuales son de cuarto y sexto grado, los baños de niños y niñas, en el 

segundo piso se encuentran tres salones los cuales son para grados noveno, decimo y once.  

 



 

 

Tabla 5.  

Recursos humanos. 

 Nota: adaptada del formato de pautas institucionales Universidad Antonio Nariño. 

 

Personal Número Jornada Tiempo de servicio 

Rector  1 Diurna 2007 – Actualidad  

Coordinador Académico 1 Diurna 2012 – Actualidad  

Docentes 38 Diurna  

Secretaria 1 Diurna 2009 – Actualidad  

Bibliotecario 0 0 0 

Servicios generales y empleadas del aseo 3 Diurna Por contratación  

Celadores 1 Diurna  De planta nombrado 

por la SEC desde 2007 

– Actualidad  

1 Nocturna  

1 Fines de 

semana y 

festivos 

 

Empleados De Cafetería O Cooperativa 6 Jornada 

Diurna 

Contratación 

restaurante cada año 

Cafetería arriendo al 

mejor proponente 

Psicólogo 0 0 0 

Trabajador Social 0 0 0 

Orientador  0 0 0 



 

 

Reseña histórica 

En el año 1920 se creó la primera escuela en la región, la cual fue en una casa y fue 

nombrada escuela San Rafael, pero por las distancias, los estudiantes tenían que dirigirse 

caminando hasta la escuela. Pero al pasar de los años se fueron creando más sedes para que los 

estudiantes reciban la enseñanza en la escuela. 

Al pasar el tiempo un vecino de la comunidad llamado Salustiano Rincón dono un lote en 

el cual se construyó un salón con un dormitorio, siendo la primera docente en ese tiempo la 

señora Barbarita Ángel la cual al iniciar su escuela conto con 60 estudiantes y dictaba ciencias 

religiosas, matemáticas, español y urbanidad. 

Entre 1993 y 1999 se comienza un proceso con la secretaria de educación logrando tener 

sedes las cuales permitan el proceso educativo a nivel media secundaria ya que por ser una 

institución rural queda muy alejada al colegio urbano generando costos elevados en el transporte. 

Entre los años 2001 y 2002 se hace una integración de cinco sedes del municipio de 

Choachí al colegio rural El Hato contando con 12 sedes en zona rural. En el año 2002 se planteó 

como jefe de núcleo a Waldina Varela de Romero la cual fue quien dirigió la institución 

educativa departamental el hato, en el 2007 fue nombrado rector el Lic. Guillermo Antonio 

Torres Cubillos el cual es el rector en la actualidad. 

A mediados del 2011 se hizo la gestión de adquirir equipos de cómputo e internet para 

cada una de las sedes. Alcanzando un buen nivel en las pruebas ICFES. Con esto se tuvo la 

aprobación del SENA para que los estudiantes obtuvieran doble titulación en el proceso de 



 

 

formación, obteniendo al pasar de los años una nueva construcción de aulas para la sede del Hato 

y autorizaron el servicio en el colegio básico la victoria, sede del colegio IED El Hato. 

 

Figura  4 

Institución Educativa Departamental El Hato 

 

 

 



 

 

 

Figura  5 

Bloque 1 IED El Hato. 

 



 

 

Figura  6 

Bloque 1 IED El Hato desde otro ángulo.

 

Figura  7 

Bloque 2 IED El Hato. 

 



 

 

 

Figura  8  

Bloque 3 IED El Hato. 

 



 

 

Figura  9 

Bloque 4 IED El Hato 

 

Figura  10 

Bloque 4 IED El Hato. Fuente: Imagen propia. 

 



 

 

 

Figura  11 

Bloque 5 IED El Hato. Fuente: Imagen propia. 

 

Figura  12 

Zona Recreativa Interna IED El Hato. 



 

 

 

Figura  13 

Zona Recreativa Externa IED El Hato 

 

Marco Geo-espacial 

Ubicación 



 

 

El colegio IED El Hato se encuentra ubicado en el Municipio de Choachí Cundinamarca, 

exactamente en la vereda el hato kilómetro 8 vía potrero grande, siendo una Institución 

Educativa ubicada en la zona rural del Municipio, contando con servicios de alcantarillado, agua, 

luz, internet y telefonía. 

Figura  14 

Ubicación del IED El Hato. 

 

 

Población 

La población del colegio IED El Hato son desde niños de 5 años a 19 años de edad, 

brindando los grados desde preescolar hasta básica media, en los grados de básica media 10° y 

11° cuentan con 30 a 35 estudiantes entre los 14 a 19 años de edad. Esta población se encuentra 



 

 

en familias nucleares y familias monoparentales dedicadas al campo, como lo son cultivos y 

cosechas para exportar a la ciudad.  

Muestra 

La recolección de información de muestra se realizó en jóvenes del grado once (11°) 

contando con 31 estudiantes con las siguientes características diligencias en la Tabla 5.  

Tabla 6.  

Caracterización de la población de práctica docente. 

 

 EDAD 

15 años 2 6.9 % 

16 años 13 44.8 % 

17 años 6 19.4 % 

18 años 9   29 % 

19 años 1 4.8% 

GÉNERO Femenino 11 37.9 % 

Masculino 20 64.5 % 

 

  



 

 

Técnicas e instrumentos de recolección 

 

Se hace referencia en este trabajo a los instrumentos empleados para la recolección de la 

información en la práctica docente investigativa, con el fin de ver su antes, reforzar el durante y 

ver resultados en el después, como se mencionó anterior mente los recursos utilizados para dicha 

recolección de información fueron: encuestas, fichas de observación, observación y Diario de 

campo.  

Encuestas 

Según (Torres, 2014) La encuesta es una herramienta de información, formulada con 

preguntas específicas para llegar a recolectar una información sobre un objeto de estudio. La 

encuesta se utiliza con el fin de hacer recolección de datos ya sean en el ámbito laboral o 

educativo, este se utiliza más para investigar y así mismo lograr tener técnicas de solución a lo 

investigado. 

La encuesta se realizó de manera virtual en el proceso de práctica docente investigativa, 

principalmente a los estudiantes con el fin de conocer su situación socioeconómica, 

sociodemográfica y sus habilidades en el uso de herramientas tecnológicas. También se realizó 

una encuesta de conocimientos a los docentes frente al manejo de herramientas tecnológicas para 

el aprendizaje y así mismo al recibir una cualificación se realiza la encuesta de valoración de lo 

aprendido. (Ver Anexos 1-3) 

 

 

 



 

 

Fichas de observación 

Esta se caracteriza por permitirnos implementar las características o competencias de 

acuerdo a lo observado en el aula de clase, esta permite identificar el déficit en la problemática, 

al plantear intervenciones las cuales dan camino para solucionar se realiza nuevamente una ficha 

de observación para ver las diferencias en el transcurso del proceso.  

En el proceso se realiza una ficha de observación de manera virtual, de acuerdo a la 

participación de cada estudiante frente a la temática, para así identificar con que competencia va 

de la mano y que sería lo necesario para solucionar y mejorar. (Ver Anexos 4) 

 

Observación 

Según Cerda (1991) “la observación permite obtener información en condiciones 

naturales de aprendizaje, para después clasificarla y analizarla de forma cuantitativa.” La 

observación se puede adquirir por medio de fichas de observación, donde plasmamos el déficit 

que encontramos en los alumnos, para así mismo solucionarlos. En el colegio IED El Hato se 

realiza el proceso de manera virtual para conocer a cada uno de los alumnos, la observación 

también se dio de manera presencial en el contexto institucional.  

Diario de campo y síntesis de intervención  

El diario de campo es un formulario dado por la facultad de educación de la Universidad 

Antonio Nariño a las licenciaturas para iniciar su práctica educativa e implementar cada formato 

para la observación, plan acción y sistematización. Como se menciona anteriormente, el diario de 

campo permite describir lo observado en el momento de la práctica docente, la cual nos da un 

paso a paso para describir la experiencia, dar reflexiones frente a la experiencia, compromisos 



 

 

para la próxima intervención y dar una autoevaluación de uno mismo para mejorar en la próxima 

intervención.  

La síntesis de intervención es un formulario que brinda la facultad de educación de la 

universidad para realizar un breve comentario sobre la experiencia en la intervención y los 

comentarios a mejorar de parte del docente titular (Ver anexos 5-6) 

Plan docencia 

El plan docencia es un formato el cual nos brindó la facultad de educación para la creación del 

espacio de intervención, logrando tener un inicio un desarrollo y un final según la temática a 

trabajar con los alumnos. (Ver Anexos 7) 

Plan investigación 

El plan investigación es uno de los formatos más importantes y el cual da inicio para la realización 

del plan docencia, este formato nos permite plasmar la investigación de la temática a tratar, 

brindando el tema, el objetivo, el contenido y las referencias. (Ver Anexos 8) 

  



 

 

Interpretación y análisis de datos 

En este apartado se da a conocer el análisis de datos frente a las encuestas realizadas en la 

Institución Educativa Departamental El Hato a docentes y estudiantes acorde a la investigación 

sobre el manejo de herramientas tecnológicas TIC. 

A continuación, se especificará de la siguiente manera: 

Resultados con docentes del colegio o centro de práctica 

Resultados de diagnóstico o PRE 

Se realizó una encuesta, en la cual se hacen preguntas referentes a las herramientas 

digitales o TIC, se utilizó la escala Likert en alguna de las preguntas: 

Figura  15 

Pregunta # 1. 

 

 

En la primera pregunta se refiere a si los docentes saben que significan las siglas TIC, el 

cual arrojo un 100% en el resultado evidenciando el conocimiento que tienen frente a las siglas 



 

 

de las tecnologías de la comunicación y la información. De 41 docentes incluyendo directivos, 

solo 13 dieron respuesta a la encuesta. Debido a que el restante presento dificultades de red, 

ocupaciones académicas y acceso. 

Figura  16 

Pregunta # 2 

 

En la Figura 16 se evidencia qué tan pertinente hacen el uso de las TIC en las clases, el 

resultado que nos aporta es que el 84.6% de los docentes lo aplican de una manera alta 

(constante) y el 15.4% lo aplica de una manera muy baja (poco constante). En la cual logramos 

evidenciar que de los 13 docentes que dieron respuesta a la encuesta solo 2 docentes no ponen en 

práctica el manejo de herramientas digitales en sus clases. 



 

 

Figura  17 

Pregunta # 3. 

 

Se puede evidenciar que el proceso de manejo de herramientas digitales aumento al 100% 

por la crisis  del COVID-19 que presenta actualmente el mundo, con este porcentaje también nos 

da como evidencia que hay docentes  que se les dificulta el manejo e implementación de las 

herramientas tecnológicas en las aulas de clase. 



 

 

Figura  18 

Pregunta # 4. 

 

El dominio de las herramientas digitales en este siglo es de mayor importancia, pero aquí 

podemos observar unos porcentajes los cuales evidencian el nivel de dominio de las TIC. Se 

logra evidenciar que el 53.8% opina que el manejo que tienen en estas herramientas es bueno, 

fijándonos que son pocos los profesores que tienen un dominio muy bueno con las TIC, 

obteniendo un porcentaje de 15.4%, pero el 30.8% no tiene un dominio bueno, el cual es un 

porcentaje un poco neutral, ya que son pocos los docentes capacitados en el manejo de estas 

herramientas. 



 

 

Figura  19 

Pregunta # 5. 

 

En la figura se puede observar la confianza que tienen los docentes al implementar las 

herramientas digitales en su clase, el 76.9% tienen buena confianza al implementarlas pero por lo 

contrario el 23.1% evidencia que el nivel de confianza es regular, ya que no tiene un buen 

manejo de estas herramientas tecnológicas y es más factible la comunicación con los estudiantes 

por medio telefónico o WhatsApp. 



 

 

Figura  20 

Pregunta # 6. 

 

Mostrando a continuación cada una de las ventajas y desventajas, se puede evidenciar que 

tanto para docentes como estudiantes la disponibilidad de equipos y materiales es una gran 

desventaja ya que no todos cuentan con las herramientas necesarias para el encuentro educativo, 

pero aquí también se logra evidenciar la ventaja necesaria para la cualificación de docentes para 

así mismo brindar clases fortaleciendo el manejo de las TIC, al ser encuentro de manera virtual 
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se puede evidenciar que el nivel de tiempo que queda libre es de las ventajas ya que puede el 

docente elaborar de una manera tranquila sus clases diarias logrando obtener información y 

aprendizaje virtual desde la red de internet y así tener cada elemento al alcance y a comodidad, 

brindando así motivación a los estudiantes y tener una comunicación sincrónica con los 

estudiantes, pero al finalizar se puede evidenciar una de las desventajas más notorias, ya que al 

tener la oportunidad de clases virtuales los estudiantes se distraen en la gran mayoría de tiempo, 

dedicando ese tiempo de clase a las redes sociales. 

Figura  21 

Pregunta # 7. 

 

Los porcentajes que más enfatizan en esta grafica es que el 46.2 % de los docentes se 

respaldan más en videos tutoriales para tener un mejor manejo y conocimiento de herramientas 

digitales educativas, pero el 15.4% han tomado un curso básico del manejo de algunas 

herramientas, las cuales no enfatizan las que ofrece la red para crear contenido educativo online, 

pero en los oros podemos observar un porcentaje equitativo ya que son pocos los docentes que 

tienen mayor especialización en temas de las herramientas TIC. 



 

 

Figura  22 

Pregunta # 8. 

 

Podemos observar que el 23.1 % y el 38.5 se interesa en que se realice una cualificación 

ya que aprenderán y pondrán en práctica lo aprendido en el momento, pero se evidencia que el 

38.5% indican que es medianamente pertinente el manejo de estas herramientas porque algunos 

docentes sabrán el manejo básico de ellas. 



 

 

Figura  23 

Pregunta # 9. 

 

Para la realización de la capacitación se ve con un mayor porcentaje el de herramientas 

para la creación de entornos educativos, herramientas para compartir archivos y herramientas 

para la creación de presentaciones interactivas, cada una de las mencionadas obtuvieron un 16 % 

y 15% de reforzar en aspectos de conocimiento y manejo en general. Pero fueron pocos los 

docentes los cuales se interesaron por el manejo de nuevas herramientas digitales para la 

creación de materiales educativos. 
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Figura  24 

Pregunta # 10. 

 

Al opinar los docentes en esta encuesta para ellos el 30.8% y el 61.5% es de manera 

pertinente y muy pertinente la realización de este tipo de cualificación para los jóvenes, ya que al 

ser nativos de la tecnología, son muy pocas las herramientas que manejan o conocen para la 

implementación educativa. Pero el 7.7 % considera que no es pertinente al ser ellos nativos de la 

evolución tecnológica. 



 

 

Figura  25 

Pregunta # 11. 

 

Al realizar esta pregunta se puede evidenciar que las aplicaciones TIC que más utilizan 

los docentes ahorita por crisis mundial Covid-19 son google meet con un porcentaje de 92.3%, 

WhatsApp también con un porcentaje de 92.3 %  y por medio telefónico con un porcentaje de 

84.6%. Podemos observar que uno de los medios más fáciles de comunicación con los 

estudiantes es vía WhatsApp y vía llamada telefónica. Esto se presenta ya que varios estudiantes 

viven en la zona rural y no cuentan con una buena conectividad. 

Al finalizar la encuesta se dejó una pregunta abierta (¿Qué retos a nivel tecnológico ha 

sentido usted frente a la crisis del Covid-19?) la cual los resultados fueron la falta de conexión 

por red, fallos de luz y poco conocimiento de las herramientas para la creación de material 

educativo. 

Resultados de verificación o post 

Al obtener un espacio de encuentro sincrónico con docentes y directivos, se puede 

evidenciar mayor participación en la encuesta de valoración de la cualificación realizada. En la 



 

 

Figura 30 se evidencia el porcentaje obtenido de manera positiva, solicitando por medio 

sincrónico otra cualificación reforzando ayudas o tip’s de manejo en diferentes herramientas para 

la creación de contenido sincrónico educativo. 

Figura  26 

¿Qué tan útil fue la capacitación? 

 

Podemos observar el nivel de utilidad de las aplicaciones explicadas en la cualificación, 

lo cual la mayoría de docentes dieron un 37% como muy buena la explicación y practica dada en 

el encuentro sincrónico, pero los demás docentes lo cualificaron de manera satisfactoria y 

excelente brindando ideas de implementación a futuro y poder manejar herramientas tecnologías 

para el conocimiento de la institución y del nivel de educación logrando así crear un tipo de 

plataforma para la institución. 
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Figura  27 

Conocimientos adquiridos  

 

La figura 27 evidentemente expresa que antes de iniciar la cualificación se presentaba un 

déficit en el conocimiento de herramientas digitales, pero al realizar la capacitación se logra 

evidenciar los resultados satisfactorios de acuerdo a la explicación y manejo de nuevas 

herramientas para la creación de material educativo. Para finalizar se observa que el 

mejoramiento en el manejo de herramientas ascendió a muy bueno brindando como opción 

nueva oportunidad de capacitación. 

Se realiza unas preguntas abiertas a los docentes en el cual responden a la siguiente 

pregunta: ¿Qué aspectos de esta capacitación te resultaron más útiles? Respondiendo a ella sobre 

la aplicación de ClassRoom, manejo de plataformas y Google Drive. 

La otra pregunta también fue de manera abierta, para que los docentes dieran a conocer 

¿Cómo mejorarías esta capacitación? En la cual ellos dan como respuesta, el tiempo, nueva 
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capacitación realizando práctica en el momento y realizando una de las capacitaciones con los 

estudiantes. 

Figura  28 

¿Tomaría una nueva capacitación para el conocimiento de herramientas digitales? 

 

Los docentes quedaron satisfechos con la capacitación, respondiendo un 77% a la 

pregunta de que si sería muy pertinente realizar otra de las capacitaciones para mejorar a fondo el 

manejo de las herramientas digitales, para docentes que ya tienen un mejor manejo de las 

herramientas digitales es muy probable que asistan a cualificaciones para reforzar conocimientos. 

Y al finalizar se evidencia que son pocos los docentes que no tomarían nuevamente las 

cualificaciones ya que son docentes jóvenes incluidos en ser personas nativas de la evolución 

tecnológica 
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Figura  29 

Función  

 

En la figura 29 se puede evidenciar que el 54% de los docentes dan una calificación de 

muy buena la explicación de las diferentes herramientas para el ámbito educativo, también 

enfatizándose un 43% siendo buena las diferentes herramientas y de uso gratuito y fácil, pero el 

3% opina que es regular ya que no tienen en conocimiento el buen manejo de las diferentes 

herramientas para creación de material educativo. 

Resultados con estudiantes 

Resultados de diagnóstico o PRE 

Información personal 

 

6.5% 

3.2% 



 

 

Figura  30 

Edad (muestra) 

 

Se evidencia que el 41.9% son jóvenes de 16 años de edad, siguiendo un porcentaje de 

29% de 18 años, el 19.4% de 17 años, de 15 años el 6.5% y de 19 años un 3.2%. En lo cual se 

puede afirmar que la población de grado once empieza desde los 15 años hasta los 19 años de 

edad. 

Figura  31 

Estrato  

 



 

 

 

Podemos evidenciar en la gráfica que el nivel socio económico, de los estudiantes son 1 

(19.4%), 2 (58.1%) y 3 con (22.6%). Aportando a mi investigación el nivel socioeconómico de 

cada uno de los estudiantes y de la población en general de la institución grado once del colegio 

IED El Hato. 

Figura  32 

Género (muestra) 

 

En esta grafica se puede observar una diferencia de porcentaje en la cual el 64.5% de los 

estudiantes es de género masculino y el 35.5% de estudiantes es de género femenino, dando así 

este resultado información a la investigación. 



 

 

 

Figura  33 

Zona residencial 

 

Podemos evidenciar, que no todos los estudiantes viven en la zona Urbana, que son más 

los estudiantes de Zona Rural lo cual podemos identificar que en la zona rural se dificulta más la 

conectividad para el manejo de las herramientas digitales. 
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Figura  34 

Información familiar 

 

Podemos ver que el núcleo familiar de los alumnos está conformado en su mayoría por 4 

personas dando un porcentaje de (38.7%), un porcentaje más de 4 personas (32.3%) dando un 

porcentaje del 22.6% jóvenes que viven solo con sus padres, en el 7.7% se ve que son jóvenes 

que viven ya sea con su madre o padre y para finalizar el 7.7% viven independientemente. 

 



 

 

Figura  35 

Información familiar 

 

Podemos identificar que el 100% de los estudiantes cuentan con el servicio de luz, que el 

63% cuenta con un computador, el 75% cuenta con acceso a internet, el 10% cuenta con una 

impresora para imprimir los trabajos en físico y el 85% cuenta con celular inteligente. Lo cual 

los estudiantes tienen el acceso a una red de navegación por medio de computador y celular, pero 

la dificultad es la potencia de señal en la red de internet para aquellos estudiantes que viven en 

veredas, ya que la señal de red es muy difícil para el acceso de la red y así poder cumplir con los 

encuentros virtuales con los docentes en tiempos de crisis.  
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Figura  36 

Información familiar 

 

Se observa que el sostenimiento que tienen en casa cada uno de los jóvenes se representa 

de la siguiente manera, un 51.6% son los padres de familia que brindan un sostenimiento en el 

hogar, en seguida de la madre de familia con un 35.5% los otros miembros mencionados ocupan 

un 7.7% en el sostenimiento del hogar según cada estudiante. 

Conocimientos 



 

 

Figura  37 

Encuesta (muestra) 

 

Vemos que el 90.3% de los estudiantes están interesados en recibir una asesoría o 

capacitación en el uso y manejo de las herramientas digitales para así fortalecer conocimientos y 

aprender de nuevas herramientas las cuales aporten en el nivel educativo, pero el 9.7% no están 

de acuerdo con la asesoría o capacitación ya que tienen un breve manejo y conocimiento de las 

diferentes herramientas digitales para el aprendizaje. 



 

 

Figura  38 

Encuesta (muestra) 

 

Comparando con la figura anterior podemos observar que el porcentaje de interés alto es 

de 38.7% lo cual evidencia que el interés grandemente es muy mínimo por los estudiantes, 

pasando al interés medio con un porcentaje de 51.6% se observa que es un alto puntaje al 

respecto dado que solo el interés de conocerlas y no ponerlas en práctica. 

6.5% 

3.2% 



 

 

Figura  39 

Encuesta (muestra) 

 

Se dio opciones en la cual los estudiantes escogen la herramienta que desean aprender en 

manera general, obteniendo un 48.4% las herramientas para crear presentaciones interactivas, ya 

que ellos al finalizar su proceso académico deben crear una presentación para la sustentación de 

su trabajo de grado. Pero también podemos observar que el 22.6%, el 32.3%, el 25.8%, el 29%, 

el 25.8% y el 6.5% están interesados por aprender el manejo de las diferentes herramientas 

digitales para el uso educativo. 
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Figura  40 

Encuesta (muestra) 

 

El 87.1% tiene un mayor manejo en la aplicación que ofrece office para la creación de 

documentos, el 61.3% utiliza el power point para hacer presentaciones con algunas animaciones 

e hipervínculos, en Excel se presenta el 71% de manejo permitiendo crear tablas con gráficos 

para tabulación de encuestas entre otros, se puede evidenciar que los estudiantes tienen un mayor 

manejo de las aplicaciones que ofrece office pero son muy pocos los estudiantes que indagan por 

aplicaciones online para la creación de documentos, presentaciones y gráficos. 

Resultados de verificación o post 

Resultados evidenciados del proceso de práctica docente frente a la problemática 

detectada en los jóvenes de grado 11° y docentes en el Colegio IED El Hato. 



 

 

Figura  41 

Nivel de esfuerzo que has dedicado a las clases 

 

En la figura 40 se puede observar que el nivel de esfuerzo de los estudiantes en el manejo 

de las herramientas digitales se encuentra en un 50% siendo de nivel medio dando en 

conocimiento que el manejo de las herramientas se les dificulta por el acceso de internet o por no 

contar con el equipo para poder implementar lo aprendido en la clase, pero se puede resaltar el 

nivel satisfactorio con un 39% y de un 11% el nivel de muy bueno, de acuerdo a cada clase que 

reciben de la materia de tecnología. 
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Figura  42 

Conocimientos adquiridos en clase inicial 

 

Se evidencia que en la figura 41 los conocimientos adquiridos en la manera inicial fueron 

de un 50% en el nivel medio ya que los estudiantes tienen un breve conocimiento del 

funcionamiento de herramientas digitales que se usan normalmente pero, algunos de los 

estudiantes opinaron que el conocimiento adquirido durante la intervención fue de un 36% 

satisfactorio, quedando un 11% en un conocimiento bueno y son pocos los estudiantes que 

tuvieron un conocimiento excelente ocupando un porcentaje del 3% de los temas tratados en 

clase. 
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Figura  43 

Conocimientos adquiridos en clase final 

 

Se puede evidenciar en la figura 42 que los estudiantes adquirieron un 50% de 

satisfacción en el aprendizaje adquirido durante las clases ya que conocieron nuevas 

herramientas para la elaboración de material estudiantil y ponerlo en práctica en cada una de las 

materias que ven en el curso, también evidenciando que el 29% siendo nivel medio sintieron un 

déficit en las explicaciones de acuerdo a las temáticas tratadas, pero también se logra evidenciar 

que el 18% siendo un nivel muy bueno y el 3% siendo un nivel excelente tienen un mejor manejo 
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y entendimiento sobre alguna de las herramientas que se manejaron en la clase por mediación 

virtual. 

Figura  44 

 Conocimientos necesarios para completar las intervenciones 

 

Para los estudiantes es de manera satisfactoria complementar cada uno de los encuentros 

educativos ya sea por medio virtual obteniendo este un 46% de calificación, pero también se 

puede evidenciar que el 29% siendo el nivel medio, los estudiantes evidencian que el 

complementar las clases es de un carácter poco importante. En el 21% siendo un nivel muy 

bueno los estudiantes dan a conocer el proceso de complementación de clases logrando se mas 

interactivas y didácticas para ellos. Y el 3% está de acuerdo con la complementación de las 

clases en diversas temáticas sobre la tecnología. 



 

 

Figura  45 

Mejorar tus habilidades o conocimientos 

 

Las habilidades y/o conocimientos de los estudiantes se logra evidenciar que de manera 

notoria un 57% es de manera satisfactoria ya que logran evidenciar el manejo e implementación 

de las herramientas digitales en el aula virtual, el 36% de nivel medio ya que el manejo de las 

herramientas es de nivel medio y se le dificulta en ocasiones el manejo de las mismas 

herramientas, el 4% de manera excelente y para finalizar el 3% evidencia que es muy bueno los 

conocimientos adquiridos durante el proceso. 
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Figura  46 

El profesor practicante era un formador eficaz 

 

Según los estudiantes, de acuerdo a  la encuesta realizada opinaron que el practicante 

docente ocupa un 46% en acuerdo sobre la formación, de manera que en estudiantes el 39% es de 

manera neutral, para el 11% es totalmente de acuerdo que es un formador eficaz y el 4% es de 

forma muy desacuerdo en la formación eficaz. 
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Figura  47 

Explicaciones eran claras y estaban bien estructuradas 

 

Para los estudiantes el 36% de las explicaciones fueron de manera neutral, para el 32% de 

estudiantes fueron claras las explicaciones frente al manejo de las diferentes herramientas 

tecnológicas para el proceso educativo, el 21% estaba totalmente de acuerdo con la estructura y 

explicación clara sobre las aplicaciones utilizadas dejando en desacuerdo un 4% y un 7% en muy 

desacuerdo. 
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Figura  48 

Intereses de los alumnos 

 

Se puede evidenciar que el docente practicante en un 50% logro estimular el interés de 

las temáticas tratas en clase a sus estudiantes, de manera que para el 39%  fue de manera neutra 

la estimulación al interés de la clase dejando como un 7% que estudiantes están de acuerdo y 

satisfechos con el interés que brinda en la clase y el 4%  no está de acuerdo con la estimulación 

de interés en la clase ya que al hacer un rompe hielo no todos los estudiantes participaban en la 

intervención de clase. 
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Figura  49 

Aprovechamientos del tiempo lectivo 

 

Se puede evidenciar que para el 53% de los estudiantes están de acuerdo con el tiempo 

lectivo que se dedicó en las clases de tecnología ya que en ese tiempo lograron de manera escrita 

solucionar problemáticas que se les presento durante el proceso, también un 25% de manera 

neutral tienen en cuenta pocos aspectos en el manejo de las herramientas digitales y de un 11% 

en total acuerdo y desacuerdo con el tiempo que se brindó para la explicación de las herramientas 

digitales TIC. 
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Figura  50 

Disposición y ayuda al estudiante 

 

Para los estudiantes fue evidente el apoyo e interés del docente practicante dando en 

acuerdo un 43%, de manera neutral y totalmente de acuerdo un 25% y el 7% no estuvieron de 

acuerdo con el apoyo que brindo el docente practicante durante los encuentros en clase ya que no 

lograban entender algunas partes de la explicación dada y en su momento no dieron a conocer las 

falencias que tenían frente al proceso que se llevaba a cabo. 
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Figura  51 

Objetivos claros en clases 

 

Los objetivos de la clase fueron de un 46% de acuerdo ya que son temáticas de interés en 

el proceso educativo que ellos tienen, el 29% tomo los objetivos de la clase de manera neutral ya 

que en el momento sintieron conocer y manejar de manera correcta cada una de las herramientas 

explicadas, el 18% de estudiantes estuvo de acuerdo en su totalidad con los objetivos brindados 

en la clase y el 7% no estaban de acuerdo a los objetivos que se daban en la clase logrando así 

tener un mejor manejo de las diferentes herramientas para la creación de material educativo. 
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Figura  52 

Planificación y organización 

 

En la figura 51 se puede evidenciar que el 43% de los estudiantes están de acuerdo con la 

planificación de las clases recibidas ya que se realizaba un rompe hielo para motivar y despertar 

la participación de los estudiantes, y no solo eso interactuaron y lograron conocer nuevas 

herramientas las cuales sirve en el proceso educativo y laboral, el 36% lo toma de manera neutral 

sin tener observaciones el 18% de los estudiantes estuvo en totalidad acuerdo con cada 

planificación realizada y el 3% de los estudiantes no estuvo en acuerdo con realizar dicha 

planeación de clase. 
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Figura  53 

Aspectos útiles 

 

Se logra evidencias en la figura 52 que el 42.9% de los estudiantes le resultaron útiles 

casi todas las aplicaciones a conocer para el manejo de herramientas digitales, el 32.1% responde 

a que algunas les brindo un apoyo y uso de manera fácil y el 25% de los estudiantes se les 

facilito el uso de todas las aplicaciones.  



 

 

Figura  54 

Mejoramientos curso o clase 

 

Se logra evidenciar que para los alumnos es muy importante el mejoramiento de la clase 

recibida y que valla enfocada en nuevos temas de interés tecnológico ocupando un 60.7% de 

votaciones, para el 25% de los estudiantes es de total importancia el tiempo de explicación en 

diferentes temáticas, lo cual para el 10.7% es de carácter importante el profundizar sobre las TIC 

y para el 3.6% es importante profundizar sobre el manejo de las aplicaciones que ofrece 

Microsoft. 



 

 

Figura  55 

Experiencias 

 

Para cada uno de los estudiantes fue algo nuevo el interactuar y aprender sobre un 

practicante universitario, el cual el 53.6% les pareció una buena experiencia logrando diferenciar 

la enseñanza/aprendizaje de una universidad a un colegio, el 32.1% de estudiantes les pareció de 

una, manera excelente el vivir y aprender de una experiencia de un practicante universitario y el 

14.3% de los estudiantes les pareció interesante la experiencia de un practicante universitario en 

un colegio rural  

 

 

 

 



 

 

Deducciones 

Se puede deducir que tanto docentes como estudiantes tenían una carencia en el uso de 

las herramientas tecnológicas, gracias a la cualificación se logró fortalecer su formación acerca 

de los temas en los cuales tenían falencias, sin dejar de lado los vacíos o contenidos en los cuales 

no se tenía conocimiento, se implementa una cartilla que brinda una estrategia didáctica de 

apoyo, para conocer nuevas herramientas tecnológicas, las cuales permiten crear material 

educativo y así fortalecer el aprendizaje significativo. 

Dada la crisis del COVID-19 por la que atraviesa el mundo es bueno brindar estos 

espacios a  docentes y  estudiantes para poder implementar y/o aprender nuevos procesos de 

formación mediados por la tecnología para la creación de material educativo de manera virtual. 

 

  



 

 

Plan de acción 

 

Práctica nivel 1  

Esta práctica se conoce como sensibilización y ubicación de saberes, esta se caracteriza 

por tener una observación en la institución llegando así a una problemática que se detecte en la 

institución, en los estudiantes o en los docentes del colegio. 

Durante el proceso de observación participante en la institución puede avanzar en el 

título, las pautas institucionales y logrando diagnosticar por medio de encuestas, entrevistas y 

encuestas. 

Práctica nivel 2 

En el nivel II se realiza lo que es planeación e inmersión, lo cual permite crear el plan 

acción y planear de acuerdo a la problemática, esto quiere decir que se hace útil el formato de  

plan docencia y plan de investigación, los cuales nos permite crear las intervenciones de acuerdo 

a la problemática buscando una posible solución a dificultades que presentan docentes y 

estudiantes,  

Práctica nivel 3 

En la práctica nivel III es la sistematización del proceso realizado en las instituciones, la 

cual nos permite evidenciar la evolución de todo el proceso, logrando dar una solución a la 

problemática y dejando herramienta útil en la institución para posibles problemáticas que tengas 

similitudes con la ya tratada  

 



 

 

Plan docencia – Plan de investigación  

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURAS A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

PLAN DE DOCENCIA 

 

Fecha y día de la práctica: jueves 03 de septiembre del 2020 

Institución Educativa: Colegio IED El Hato                             Grado: 11                                                             Hora: 11:00 am 

Tema: Apropiación y uso de la tecnología  

Habilidades a Desarrollar:  

Disposición del aula o espacio: Reunión por meet   

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

ESTRATEGIA 

RECURSOS 

Infraestructura Documentos 

1. INICIAL 

 Se brinda el saludo a los estudiantes y doy mi 

presentación en general 

 Se interviene dando a conocer la actividad a 

realizar que es una encuesta sociodemográfica y 

socioeconómica para la recolección de 

información y análisis biopsicosocial de cada 

uno de los estudiantes. 

https://forms.gle/v5Cn1MDmSNLPKFMs7  

Ingreso al link de 

la encuesta 

Presentación por 

medio del link de 

Padlet 

Plataforma meet  

https://forms.gle/v5Cn1MDmSNLPKFMs7


 

 

 Se interviene dando un espacio para distinguir 

cada estudiante, por medio del link 

https://padlet.com/zramos68/oue66zzdk3birb1g 

, el cual consiste en subir una foto y realizar su 

caracterización y planes a futuro. también deben 

reflejar el manejo de herramientas digitales que 

tienen, y cual les gustaría aprender. 

 Se pregunta a cada estudiante que conocimiento 

tiene sobre la creación de una página web por 

medio de google sites 

2. DESARROLLO 

 Se explica el paso a paso para la creación de un 

sitio en google sites 

 Se resuelve preguntas y dudas frente a la 

explicación para crear el sitio web  

 Los estudiantes realizan la actividad dada en la 

clase virtual 

Documento 

compartido con 

preguntas sobre el 

tema tratado  

Plataforma meet  

 

3. CIERRE 

 Para finalizar, se deja como actividad crear un 

sitio web en google sites el cual sirve como 

portafolio para compartir sus trabajos y 

proyectos 

Documento 

impreso del 

consentimiento  

Plataforma meet  

OBSERVACIÓN: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Estudiante en formación: _____________________________________ 

Asesor de Práctica: __________________________________________ 

 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

https://padlet.com/zramos68/oue66zzdk3birb1g


 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURAS A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

TEMA 

 

 

OBJETIVO 

 

SÍNTESIS 

 

AUTOR 

G
O

O
G

L
E

 S
IT

E
S

 

Determinar el 

funcionamiento de 

la página google 

sites mostrando 

como se desarrolla 

una actividad en 

esta pagina  

 

Es una aplicación online ofrecida por la 

empresa Google como parte de la suite de 

productividad de G Suite. Esta aplicación 

permite crear un sitio web o una Intranet de 

forma muy sencilla. 

Con Google Sites los usuarios pueden 

reunir en un único lugar y de una forma 

rápida información variada, como pueden 

ser vídeos, calendarios, presentaciones, 

archivos, etc. 

Referencias 

comunicación, m. y. (13 de 02 de 2019). marketing 

y comunicación. Obtenido de marketing y 

comunicación: https://www.comunica-

web.com/verarticulo--Que-es-Google-Sites-

Cuales-son-sus-4-ventajas-_980.php 

 

 



 

 

El objetivo de Google Sites es que cualquier 

persona pueda crear un sitio web 

permitiendo compartir información con un 

grupo reducido de personas, con toda su 

organización o con todo el mundo. Resulta 

muy útil en la creación de intranets, páginas 

de empleados, etc. 

Conocer el apoyo 

educativo que 

ofrece google sites  

 Como instrumento de comunicación: 

Se puede utilizar esta herramienta como 

página Web. Un centro puede hacer 

visible en la red toda la información que 

considere oportuna. Esta estaría al 

acceso tanto de los padres de los 

alumnos del centro, como de toda 

aquella persona interesada. 

 Como instrumento de trabajo entre 

profesores: Google Sites puede ser 

utilizado como herramienta de trabajo 

colaborativa entre profesores que 

comparten información o realización 

una misma tarea. El profesor, invita a un 

Referencias 

sites, G. (s.f.). Google sites. Obtenido de Google 

sites: 

https://sites.google.com/site/katyandoeniald

air/-para-que-sirve-google-sites 

 

 



 

 

grupo de alumnos a una Sites para 

trabajar de forma colaborativa en la red. 

De esta forma cada alumno puede ver lo 

que hacen sus otros compañeros o 

trabajar con ellos.  

 La herramienta permite al profesor 

supervisar y corregir sin esperar a que el 

trabajo haya finalizado, promoviendo 

de esta manera una evaluación de 

proceso y continua. También permite a 

los alumnos adjuntar los trabajos 

realizados para que el profesor las 

corrija. 

Trabajar el paso a 

paso para crear un 

google sites  

Crear un sitio web 

 En un ordenador, abre la nueva versión de 

Google Sites. 

 Abajo a la derecha, haz clic en Crear un 

sitio web Crear. 

 Añade contenido a tu sitio web. 

 Para publicar los cambios, arriba a la 

derecha, haz clic en Publicar. 

Referencias 

Google. (2020). Google. Obtenido de Google: 

https://support.google.com/sites/answer/637

2878?hl=es 

 

 

 



 

 

Paso 1: Añade contenido a tu sitio web 

 Añadir, eliminar y organizar páginas 

 Añadir o editar texto e imágenes 

 Añadir archivos, vídeos y otros elementos 

de Google 

Paso 2: Publica y comparte tu sitio web 

 Publicar y compartir un sitio web 

 Invitar a otros usuarios a editar tu sitio 

web 

 Eliminar o restaurar un sitio web 
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PLAN DE DOCENCIA 

 

Fecha y día de la práctica: jueves 17 de septiembre del 2020 

Institución Educativa: Colegio IED El Hato                             Grado: 11                                                             Hora: 11:00 am 

Tema: Apropiación y uso de la tecnología  

Habilidades a Desarrollar:  

Disposición del aula o espacio: Reunión por meet   

 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

ESTRATEGIA 

RECURSOS 

Infraestructura Documentos 

4. INICIAL 

 Se realiza actividad rompe hielo, 

la cual genera participación de los 

estudiantes 

 Se interviene dando un espacio 

para distinguir cada estudiante, 

por medio del link 

https://padlet.com/zramos68/oue

66zzdk3birb1g , el cual consiste 

en subir una foto y realizar su 

caracterización y planes a futuro. 

también deben reflejar el manejo 

de herramientas digitales que 

tienen, y cual les gustaría 

aprender. 

Imagen rompe hielo 

 

Plataforma meet  

https://padlet.com/zramos68/oue66zzdk3birb1g
https://padlet.com/zramos68/oue66zzdk3birb1g


 

 

 Se presenta a los estudiantes el 

manejo de mozello página para 

crear sitios web  

5. DESARROLLO 

 Se explica el paso a paso del 

manejo y creación de un Padlet 

participativo 

 Se muestra video tutorial de mi 

autoría del manejo de mozello 

página para crear sitios web 

 Los estudiantes realizan la 

actividad dada en la clase virtual 

https://www.loom.com/sha

re/90e69c08c91948dd934

757d9e5f7074b 

 

Plataforma meet  

 

6. CIERRE 

 Para finalizar, se deja como 

actividad participar en un 

crucigrama realizado por medio 

de la plataforma Educaplay. 

https://es.educaplay.com/j

uego/6922909-

sitios_web.html  

Plataforma meet  

 

OBSERVACIÓN: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Estudiante en formación: _____________________________________ 

Asesor de Práctica: __________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.loom.com/share/90e69c08c91948dd934757d9e5f7074b
https://www.loom.com/share/90e69c08c91948dd934757d9e5f7074b
https://www.loom.com/share/90e69c08c91948dd934757d9e5f7074b
https://es.educaplay.com/juego/6922909-sitios_web.html
https://es.educaplay.com/juego/6922909-sitios_web.html
https://es.educaplay.com/juego/6922909-sitios_web.html


 

 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURAS A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA 

 

 

OBJETIVO 

 

SÍNTESIS 

 

AUTOR 

M
O

Z
E

L
L

O
 Y

 P
A

D
L

E
T

 

Determinar el 

funcionamiento de 

la página Mozello y 

Padlet mostrando 

como se desarrolla 

una actividad en 

esta pagina  

 

Mozello es un servicio de Bluementals 

Solutions SIA, una pequeña empresa 

privada de software con sede en Letonia. 

Estamos especializados en el desarrollo de 

software de escritorio y servicios web, esta 

página brinda plantillas para editar y 

facilitar la creación de nuestra página web 

Referencias 

Mozello, P. O. (s.f.). Mozello. Obtenido de 

Mozello: 

https://www.mozello.com/es/about/#:~:text=

Mozello%20es%20un%20servicio%20de,de

%20escritorio%20y%20servicios%20web. 

Virtual, E. (8 de marzo de 2019). elearningmasters. 

Obtenido de elearningmasters: 

http://elearningmasters.galileo.edu/2019/03/

08/que-es-padlet-y-su-aplicacion-en-la-

educacion-en-linea/ 

 

 

Padlet es una herramienta que contribuye a 

construir un espacio colaborativo valioso de 

una forma dinámica. Permite crear murales 

colaborativos, ofreciendo la posibilidad de 

construir espacios donde se pueden 

presentar recursos multimedia, ya sea 



 

 

videos, audio, fotos o documentos. Estos 

recursos se agregan como notas adhesivas, 

como si fuesen “post-its”. 

Conocer el apoyo 

educativo que 

ofrece Mozello y 

Padlet   

Apoyo educativo que ofrece Mozello 

 Creación de espacio interactivo 

 Permite transmitir información 

 Gestionar espacio de blog y 

participación de estudiantes 

Apoyo educativo que ofrece Padlet 

 Crear espacio de interacción 

 Compartir archivos 

 Crear comunicación virtual  
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PLAN DE DOCENCIA 

 

Fecha y día de la práctica: viernes 19 de septiembre del 2020 

Institución Educativa: Colegio IED El Hato                             Grado: 11                                                             Hora: 11:00 am 

Tema: Apropiación y uso de la tecnología  

Habilidades a Desarrollar:  

Disposición del aula o espacio: Reunión por meet   

 

 

ACTIVI

DAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

ESTRATEGIA 

RECURSOS 

Infraestru

ctura 

Docume

ntos 

7. INICIAL 

 Se brinda el saludo a los docentes y doy mi presentación 

en general 

 Se interviene dando a conocer la actividad a : actividad 

rompe hielo, participación por medio Padlet 

https://padlet.com/zramos68/jz0achoh76g1rtqx 

Análisis por medio del link 

de Padlet 

Plataforma 

meet 

 

8. DESARROLLO 

 se inicia la cualificación de herramientas digitales, la cual 

consiste en una diapositiva con videos incluidos dando 

una breve explicación del uso de las plataformas meet, 

google drive, Dropbox, google ClassRoom, genially y 

Prezi para que los docentes sepa cada una de las funciones 

que nos facilita los software para la comunicación en 

 Plataforma 

meet 

 

 

https://padlet.com/zramos68/jz0achoh76g1rtqx


 

 

momentos de pandemia. En este proceso de cualificación 

se dará la explicación y momento de intervención de 

acuerdo a las inquietudes que tenga el docente 

participante. 

9. CIERRE 

 Preguntas, conclusiones y solicitudes. Encuesta de 

satisfacción 

https://docs.google.com/forms/d/1PoIKAiZAFHmmkQ2

GgSWwFsfRbFOIaZqoZYoqKlVpUtc/edit   

Satisfacción cualificación  

 

Plataforma 

meet 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

TEMA 

 

 

OBJETIVO 

 

SÍNTESIS 

 

AUTOR 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

D
ig

it
a
le

s 

Determinar el 

funcionamiento de 

las diferentes 

herramientas 

digitales, 

mostrando como se 

desarrolla una 

actividad en estas 

paginas  

 

• Herramientas para crear entornos de 

educativos, como lo son: 

ClassRoom: es un servicio web educativo 

gratuito desarrollado por Google. Forma 

parte del paquete de G Suite for Education, 

que incluye Documentos de Google, Gmail 

y Google Calendar. (FM, 2020) 

• Herramientas para compartir archivos, 

como lo son: 

BIBLIOGRAFÍA 

 

2.0, c. d. (02 de 11 de 2015). clase de musica 2.0. 

Obtenido de clase de musica 2.0: 

https://www.mariajesusmusica.com/inicio/g

enially-herramienta-20-para-crear-material-

educativo 

amartinez. (02 de 08 de 2017). Biblioteca 

universidad de cordoba . Obtenido de 

Biblioteca universidad de cordoba : 

http://biblio.webs.fcm.unc.edu.ar/2017/08/0

2/que-es-google-drive-para-que-nos-sirve/ 



 

 

Dropbox: es una herramienta que permite 

sincronizar archivos a través de un 

directorio virtual o disco duro virtual en la 

red. Esto nos permite acceder desde 

cualquier ordenador en el mundo. (Gil, 

2011) 

Google Drive: es el servicio de 

almacenamiento de datos en internet que 

provee Google en su versión gratuita e 

incluye una capacidad de almacenamiento 

15 GB. Permite crear documentos, subir 

archivos, crear carpetas y compartir con 

amigos entre otros. (amartinez, 2017) 

• Herramientas para crear presentaciones 

interactivas, como lo son: 

Prezi: es una aplicación multimedia para 

crear presentaciones dinámicas y originales. 

Prezi funciona a modo de lienzo abierto en 

el que poder organizar y distribuir 

diferentes elementos o animaciones que 

bit4learn. (s.f.). bit4learn. Obtenido de bit4learn: 

https://bit4learn.com/es/lms/milaulas/ 

FM, Y. (17 de 03 de 2020). xataka. Obtenido de 

xataka: 

https://www.xataka.com/basics/google-

classroom-que-como-funciona 

Gil, J. L. (22 de 02 de 2011). synergyweb. Obtenido 

de synergyweb: 

https://www.synergyweb.es/blog/que-es-

dropbox-y-como-funciona/ 

Vicent, J. (27 de 04 de 2020). trecebits. Obtenido 

de trecebits: 

https://www.trecebits.com/2020/04/27/que-

es-google-meet-y-como-

usarlo/#:~:text=Google%20Meet%20es%20

la%20aplicaci%C3%B3n,aplicaciones%20d

e%20Google%20para%20profesionales. 

 

 



 

 

posteriormente serán visualizadas como un 

todo 

Genial.ly: es una herramienta con muchas 

ventajas crear materiales educativos. 

Básicamente, es una herramienta para crear 

presentaciones, al estilo PowerPoint pero 

modernizadas con animaciones, diseños y 

stickers propios para decorar cada trabajo 

que queramos realizar con Genially. Se 

pueden crear posters, presentaciones, líneas 

cronológicas, documentos, mapas 

temáticos, postales e  Infografías. (2.0, 

2015) 

• Herramientas para crear espacios 

sincrónicos, como lo son:  

Google meet: es la aplicación de 

videoconferencias de Google, para 

navegadores web y dispositivos móviles, 

enfocada al entorno laboral y que sustituye 

a Google Hangouts, dentro de G-Suite, el 



 

 

pack de aplicaciones de Google para 

profesionales. (Vicent, 2020) 
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Fecha De Realización: 

Sábado, 19 de septiembre del 2020 

 

 

Duración:  

40 Minutos 

 

 

Lugar De Realización: Modalidad Virtual  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Justificación 

El taller de extensión a la comunidad  se realiza con el fin contribuir a los procesos de 

formación académica y personal de los niños y niñas miembros de la comunidad Antonio 

Nariño, Licenciaturas a Distancia a quien se les dirige dicho taller, adicionalmente permite que 

los docentes en formación creen espacios de aprendizaje e interacción implementando 

herramientas tecnológicas. 

Los espacios y actividades del taller están orientados a la celebración de Amor y Amistad 

y teniendo en cuenta la situación de aislamiento preventivo por la Pandemia, el taller es 

denominado “Juntos en Casa Celebrando el Amor y La Amistad”, donde los niños y niñas desde 

sus hogares o sitios de conexión podrán realizar actividades como bailes, cuentos, recetas y 

elaboración de tarjetas, que les permiten compartir e interactuar directamente  y por medio las 

TIC con personas de otras regiones, fortaleciendo valores y habilidades sociales como la empatía 

y el respeto por los demás. Desarrollar estas habilidades sociales por medio de cuentos permite 

enriquecer los procesos de formación en los niños debido a que es una técnica que “Para las 

niñas y los niños, con tan pocos años de experiencia de la vida, la literatura les revela lo que 

sintieron e hicieron otros y les permite “leerse” en la experiencia acumulada por la especie 

humana”. (La literatura en la educación inicial, 2014, pág. 27) Entendiendo así que, la literatura 

es un mediador del aprendizaje, especialmente para los niños. 

Teniendo en cuenta lo anterior se busca que los niños a través del cuento adquieran 

aprendizajes que les permitan fortalecer sus procesos de formación integral, conociendo por 

medio de la literatura la importancia de la Amistad y el Amor. 



 
 

 
 
 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

Reflexionar sobre el valor de la amistad en tiempos de pandemia, mediados por la 

tecnología y permitiéndonos interactuar con otros, a través del taller de extensión a la comunidad 

y de la creatividad de los niños y niñas, para asumir actitudes y conductas efectivas para celebrar 

y compartir en familia 

 

Objetivos Específicos: 

Reflexionar e impulsar valores morales, así como la importancia de un día como amor y 

amistad, acompañados de las familias, amigos y personas cercanas que generan amor y 

comprensión, para celebrar desde casa. 

Motivar a los participantes a integrarse y participar del taller por medio de una canción 

con mímica, con el propósito de expresar que no está mal estar en casa en tiempos de pandemia. 

Crear una obra de arte con frutas a través de la imaginación de cada uno de los 

participantes, las cuales serán compartidas con las familias al finalizar el taller como detalle de 

amor y amistad. 



 
 

 
 
 

Ilustrar una tarjeta del día de amor y amistad para esa persona especial, a través de una 

dinámica divertida para adultos y niños en la cual tomaran como complemento de la receta 

realizada anteriormente. 

  



 
 

 
 
 

Contenidos 

El presente trabajo “taller de extensión” está dirigido a la comunidad educativa UAN 

universidad Antonio Nariño, está enfocado a la celebración del día del amor y la amistad. En 

Colombia este día se celebra el tercer fin de semana del mes septiembre. Como parte de nuestra 

cultura se juega el amigo secreto el en cual consiste hacer un papelito con los nombres de 

nuestros familiares y amigos luego se sacan los papelitos y nadie pude decir que persona le toco, 

en este día se comparte con las personas y de dan regalos. 

 

Tenido en cuenta la difícil situación que está pasando el país por la pandemia este trabajo 

se hará virtual para ello los docentes en formación de las diferentes licenciaturas y sedes 

realizarán una actividad para celebrar este día en el cual se tendrá en cuenta los niños y niñas de 

las edades de los 4 a 12 años ellos serán nuestros invitados de honor.  

La actividad consiste en:  

Momento 1:  

Es actividad inicia con el saludo a todos los invitados y el agradecimiento por su 

participación en esta actividad, luego de la presentación los docentes en formación Juan David y 

Eliana Marcela, les explicaran la importancia de este y el por qué se celebra en seguida se les 

presentará a los niños a la docente en formación Lina Milena quien les indicará los pasos de un 

baile “juntos en casa” para que los niños aprendan los pasos de acuerdo a las instrucciones que 

ella va indicando.  



 
 

 
 
 

 

 Momento 2:  

A continuación, el docente en formación  Sadel dará las instrucciones para realizar una 

tarjeta para ello se va tener en cuenta que esta manualidad se la deben entregar a una persona que 

ellos escojan.  

Momento 3:  

Para finalizar, las docentes en formación Zuly y Paola dirigirán las diferentes recetas 

creativas se solicitará un adulto responsable para el acompañamiento, mientras están haciendo 

esta hermosa receta se les pedirán a los invitados que hagan silencio para poder escuchar el 

cuento se llama amor y amistad escrito por Juan José Ramos y el mismo lo narrara. 

Concluyendo con una reflexión, motivándolos a compartir con la familia estas 

actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Descripción De Las Actividades 

Para empezar la docente en formación Eliana Marcela Pérez Pardo está a cargo de 

presentar el taller y quienes lo realizan para poder dar inicio a las actividades. 

Momento Inicial: Importancia de la celebración del día del amor y amistad (7 Minutos) 

A cargo de: Juan David Rodríguez  

Es una fecha importante en la cual  se celebra el día de san Valentín,  el 14  de febrero es 

generalmente  para todo el mundo, pero para nosotros  como colombianos  lo identificamos   

como una fecha especial en la que podremos  hacer una actividad exclusiva, la cual  consiste en 

escribir los nombres  de los participantes y escoger uno al azar, y ese será nuestra pareja de 

amigo secreto a la cual deberemos dar un regalo. 

Es popular por estos días lo que se conoce como endulzar, que consiste en dar  en el 

anonimato dulces, comidas, bombones, cartas de amor, rosas etc. Es en  esencia la fecha en la 

que podemos compartir entre amigos y parejas el sentimiento mutuo de la amistad o noviazgo 

para poder  compartir  momentos divertidos  y memorables bajo la representación que se le da  a 

este día  como bien dice de amor y amistad, es el día  en que podemos hacer un compartir de 

regalos como amigos o dar nuestro mayor afecto  hacia nuestros seres más queridos. 

Actividad motivacional: Baile “Juntos en Casa” – UNICEF (7 Minutos) 

A cargo de: Lina Milena Martínez Cely 

 



 
 

 
 
 

Se inicia la actividad con el saludo a todos los participantes, posteriormente se explica a 

los niños que se realizara un baile donde los primeros dos pasos es una marcha en el puesto 

acompañado de una señal de “stop” con las dos manos, una vez explicado y ensayado estos dos 

pasos, se procede a explicar las siguientes cuatro acciones que complementan los dos pasos de 

baile anterior, estas acciones son realizar una casa sobre la cabeza con las dos manos, seguido de 

la acción del lavado de manos, simular que colocamos musica y bailamos y firnalmente hacer la 

acción de leer un cuento y descansar.  Cada acción sera expplicada y se hara la muestra de como 

se debe realizar complementanda cada una con los dos primeros pasos del baile. Para concluir se 

realizara la coreografia completa uniendo todos los pasos de baile y las acciones que este 

muestra.  

Momento Central: “Tarjeta de amor y amistad” (15 Minutos) 

A cargo de: Sadel Alberto  Brito Medina 

Instrucciones:  

Una hoja de block de colores (El color  que quieras), es doblada por la mitad. 

Con el grafito de color café,  dibuja ramas  desde la parte inferior de la hoja hasta la parte 

alta de la misma. 

Con una de las hojas de color rojo, recorta corazones de distintos tamaños. 

Pega los corazones en las ramas hechas y con el grafito verde complementa haciendo 

hojas. 



 
 

 
 
 

En el resto del área de la hoja que está siendo decorada, escribe con el marcador dorado 

un mensaje para tu persona favorita. 

Momento de Cierre: “Receta de la Amistad” (15 Minutos) 

A cargo de: Johanna Paola Cepeda Rojas y Zuly Yineth Ramos Rodriguez 

Una vez realizado lo anterior, invitamos a los niños y niñas a buscar los ingredientes 

solicitados para crear nuestra receta de la amistad, precisando en la creatividad y haciendo 

preguntas como:  

¿Qué creen que vamos hacer? 

¿Cuál sería la receta perfecta de amistad? 

¿Alguna vez regalaron a alguien una obra de arte con frutas?  

¿Empezamos? 

Luego, mostraremos cuál de las recetas va hacer quien, según las opciones elegidas en la 

invitación previa. Mostrando las siguientes fichas:



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 
 
 

¿Quién será más creativo? 

Recomendando la compañía de un adulto responsable, para que ayude al menor, mientras 

todos están realizando su obra de arte y en total silencio, el niño: Juan José Ramos, narrará un 

cuento de amor y amistad, elaborado por el mismo. Una vez finalicen, se hace la invitación a 

regalar ese plato creativo de frutas al amigo más especial que tengan en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Descripción De Recursos 

Momento inicial: Para el desarrollo del presente taller se utilizara principalmente el 

espacio de la casa de cada uno de los niños y niñas, dispondremos de un lugar cómodo, en el que 

podamos movernos con facilidad, un medio de comunicación como un computador de escritorio, 

portátil y/o celular con conexión a internet y preferiblemente con cámara y micrófono. Así pues, 

nos iremos apoyando por medio de unas diapositivas previamente realizadas para una óptima 

organización. 

Momento Central: Para el desarrollo de esta actividad es necesario que se cuente con un 

espacio amplio (mesa) donde se pueda disponer de los materiales requeridos, tales como: 

Hojas de block de colores u otro papel decorado 

Grafitos o marcadores café y verde  

Marcador dorado  

Tijera 

Pegante  

Momento de Cierre: Para la realización de “La receta de la amistad”, necesitaremos una 

tabla de picar, un cuchillo y un plato desechable grande, adicional se describen a continuación 

cuatro (4) opciones de recetas, de las cuales el adulto a cargo del niño o niña, tiene la libertad de 

elegir cual es más factible de adquirir:  

 



 
 

 
 
 

Opción 1: “Muñeco de nieve” 

1 banano grande 

1 manzana roja 

Bolitas de chocolate pequeñas 

Opción 2: “Mariposa colorida” 

1 Naranja  

5 uvas 

¼ de Zanahoria  

Opción 3: “Palmeritas de frutas” 

2 Kiwis 

2 bananos 

1 mandarina 

Opción 4: “Pollito de piña” 

1 rodaja gruesa de piña 

1 fresa 

1 bolita de chocolate 



 
 

 
 
 

1 rodaja de papaya o melón 

Conclusiones 

Zuly Yineth Ramos Rodriguez:  

Como conclusión de la actividad, se enfatiza lo que es el amor y la amistad, por medio 

sincrónico, se puedo evidenciar que a pesar de las dificultades, la distancia y los conflictos. 

Podemos compartir momentos especiales de manera virtual sintiendo la misma alegría de ver a 

las personas que queremos Como conclusión de la actividad, se enfatiza lo que es el amor y la 

amistad, por medio sincrónico, se puedo evidenciar que a pesar de las dificultades, la distancia y 

los conflictos. Podemos compartir momentos especiales de manera virtual sintiendo la misma 

alegría de ver a las personas que queremos. 

Johanna Paola Cepeda Rojas: 

Según lo observado en la intervención pedagógica del taller “Juntos en casa celebrando el 

amor y la amistad”, se puede concluir que los niños y niñas tuvieron la motivación y la actitud 

adecuada para participar de las actividades propuestas, con el fin de comprender la celebración y 

fortalecer valores morales desde la experiencia de dar y compartir con las personas cercanas. Por 

otro lado, siendo de forma virtual, se pude evidenciar que es complejo determinar el tiempo 

estipulado para cada actividad teniendo en cuenta que no todos contamos con la misma conexión 

a internet o el mismo equipo; resaltando así la labor como docentes en formación y las 

estrategias que se implementan para salvaguardar todo el plan inicial, sin que otros factores 

alteren la intervención.  



 
 

 
 
 

Eliana Marcela Pérez Pardo:  

Se resalta en este taller la creatividad, la motivación que se dio a los asistentes y el 

entusiasmo que cada uno participó  los trabajos realizados mostraron gran expectativa y el deseo 

de ver los resultados tanto de la receta como el de la tarjeta. 

 

Juan David Rodriguez Soto: 

Puedo concluir que la actividad realizada por todos nuestros compañeros que se puso en 

práctica nuestros roles como docente de una manera más amplia en el sentido de pedagogía para 

los niños que estuvieron presentes en las actividades, se evidencio como se realizó el trabajo 

previamente con todos los materiales preparados y reuniones previamente realizadas para el éxito 

aproximado de esta actividad. 

 Además que se estudió y se trabajó enfocándonos en los estudiantes y en las diversas 

actividades que se realizaron a lo largo del módulo puedo decir por mi parte que ha sido un éxito 

y una experiencia enriquecedora para mi formación docente y que da como fruto en el futuro 

sobre cómo podemos formar un equipo y como distribuirnos el trabajo para hacer de la 

pedagogía algo más que solo enseñar, porque no solo se enseña, se trabaja con el mejor esfuerzo 

que se puede, para que los estudiantes puedan disfrutar de la clase con máxima empata y alegría 

por su parte como se evidencio en el trabajo realizado. 

 

 



 
 

 
 
 

Lina Milena Martínez Cely: 

El taller se realizó de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos de llegar a todos 

los espacios donde se encontraban ubicados los participantes del taller (Bogotá, Guajira, 

Riohacha y Roldanillo), compartiendo un momento lúdico, creativo y de aprendizaje. Cada niño 

y niñas asistente al taller participo activamente en cada actividad dejando ver la satisfacción que 

cada una de estas les brindo. 

Personalmente fue satisfactorio el poder tomar el rol de docente de manera virtual y 

poder compartir un espacio de aprendizaje para los niños y para mí como docente en formación 

que también aprende de los niños y sus estudiantes. 

Sadel Alberto  Brito Medina:  

El taller de extensión a la comunidad y en especial la actividad ¨JUNTOS EN CASA 

CELEBRANDO  EL AMOR Y LA AMISTAD¨, permitió a criterio muy personal, alcanzar los 

siguientes propósitos: 

Combinar los saberes de las distintas facultades  y apoyar desde cada uno de ellos en la 

solución de problemáticas  presentes en sectores vulnerables de la sociedad. 

Contribuir  en los procesos  de formación integral de niñas y niños  en  estrecha relación 

con miembros de la comunidad UAN. 

Generar interacción entre los diversos Docentes en formación  y con ello la creación de 

estrategias  pedagogías  mediadas ´por recursos tecnológicos, cuyo objeto  es potenciar  los 

procesos de Enseñanza-Aprendizaje    
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Resultados 

 

Partiendo del proceso es importante cualificar las actividades que se realizaron en la 

Institución Educativa Departamental El Hato, arroja como resultado que los docentes y 

estudiantes obtuvieron un mejor manejo de las diferentes herramientas digitales TIC en pro del 

proceso enseñanza/aprendizaje. 

Mediante las actividades que se realizaron tanto estudiantes como docentes aprendieron a 

realizar diferentes actividades educativas utilizando las TIC de las cuales no tenían conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Propuesta de seguimiento 

 

La propuesta de seguimiento frente a la investigación y problemática detectada es 

plasmar en una cartilla el uso de cada herramienta digital para el aprendizaje, alguna de ellas son: 

el crear entornos educativos, crear reuniones sincrónicas, compartir archivos, diseñar 

presentaciones interactivas entre otras, permitiendo así al docente y al estudiante un apoyo en la 

enseñanza aprendizaje y no solo aplicarlos en épocas de pandemia si no usarlos como recurso en 

las actividades académicas 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Durante el proceso que se realizó se puede concluir que la estrategia fue de manera 

significativa, Ya que docentes y estudiantes apropiaron el manejo de las herramientas para el 

diseño de material educativo, logrando así tener un mayor conocimiento de las diferentes 

aplicaciones tecnológicas en el aula de manera sincrónica y asincrónica. Al realizar varias 

intervenciones se logró evidenciar la práctica que tienen tanto docentes como estudiantes en las 

TIC, implementándola en la creación y solución de material académico, fortaleciendo el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. 

La recomendación que tendría es que puedan otorgar más espacios en los cuales se pueda 

realizar actividades para poder seguir fortaleciendo el aprendizaje tanto a estudiantes como a 

docentes, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

Brindar capacitaciones a los docentes semestralmente o como lo disponga La Institución 

Educativa, este con el fin de fortalecer el proceso enseñanza/aprendizaje con la evolución de la 

tecnología.   
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Anexo  1.  

Encuesta realizada al grado 11° IED El Hato

 

Anexo  2.  

Encuesta realizada a docentes IED El Hato. 

 



 
 

 
 
 

Anexo  3.  

Entrevista Valoración Docentes IED El Hato.  

 

Anexo  4.  

Ficha de observación 

 



 
 

 
 
 

Anexo  5.  

Formato Diario de campo, UAN 

 



 
 

 
 
 

Anexo  6.  

Síntesis diaria de la intervención pedagógica 

 



 
 

 
 
 

Anexo  7.  

Plan docencia 

 



 
 

 
 
 

Anexo  8.  

Plan Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 


