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INTRODUCCIÓN 

 

 

El  uso de  las Tecnologías  de  la Información y  la  Comunicación  y las  

Herramientas  Virtuales de  Aprendizaje ,  se han  convertido  en  un 

elemento esencial  en todo  proceso educativo hoy  día,  las exigencias   

del mundo  moderno    vienen  de  la mano con la  evolución de  las  

nuevas necesidades   en  los entornos educativos,   es  así  como   en  La  

Institución Educativa  Técnica  Agropecuaria  De  Sincerin, ubicada en    

el  municipio de  Arjona (Bolívar)  la  cual  ofrece  el servicio educativo  

hasta    la media técnica, se  viene despertando cada  día  un  interés 

especial  por  este  tema, el  hecho de encontrar  nuevas  alternativas   de   

enseñanza  diferentes a  las  ofrecidas  por  la educación tradicional,  que   

en   sus  momentos    tuvo  y  aun  tiene   sus  aspectos  positivos, abre la 

posibilidad de  generar  nuevos  procesos de enseñanza   en los  

docentes  o  tutores  y de  aprendizaje y en los estudiantes,  quienes  

gracias a  este  tipo de implementación  pueden  mirar  otra  forma  de  

interactuar entre sí, desarrollando  aprendizajes  significativos  y  

aplicables  a  su  entorno. 

 

El  presente informe  contiene una  compilación de  los  procesos   que  se 

debe realizar  para  implementar  un    portal educativo     con la 

pretensión  de    mejorar    el rendimiento académico en los estudiantes, y  

asegurarles  una mejor comprensión de  los contenidos temáticos,  

potencializando  los  dispositivos  básicos de  una personas  para  realizar  

cualquier  aprendizaje como lo son;   la   atención,  motivación, 

memorización, percepción y habituación, principalmente   hacia  las 

actividades académicas  con la implementación   de Objetos y  Ambientes  

Virtuales  de Aprendizaje  interactivos    y dinámicos,  que  sirvan de  
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mediadores en  el proceso  pedagógico entre los docentes   y  los 

estudiantes.  También,   se muestra las  primeras reacciones  tanto de  

docentes   como de dicentes   con   el  uso    de  este  tipo de  

herramientas, y   la  forma como   deben ir  integradas a   la  estructura   

curricular de  la  institución  y  su   modelo   pedagógico.      

Otro aspecto   que se  encuentra en el   informe es el manual guía del 

Portal Educativo  y la  forma  como   fue   abordada  en cada una de  las    

diversas  áreas  y asignatura,  desde la  didáctica  de cada una de estas  

apoyadas en  el   diseño  instruccional.  

  

Una  de las proyecciones  que se tiene  con  la  puesta  en marcha de  la 

plataforma  es   asegurar  la   cobertura  del servicio   educativo, tanto en  

los  CICLOS  Lectivos  Especiales   Integrados  para adultos  CLEI.  

Como   la propia  población estudiantil presencial de la institución,   siendo 

la primera    beneficiada   por   la implementación de la plataforma 

educativa,   superior  de los estudiantes   quienes  por  pertenecer  al 

sector  rural   se les  dificulta  desplazarse hacia   la  ciudad  o por 

factores económicos  les  es  imposible  cancelar   matriculas  en 

universidades  privadas,    el adiestramiento  en  el  uso de plataformas 

educativas  permite  a los  estudiantes   tener  acceso  al  aprendizaje  en 

línea  o  E- learning. Lo que  le facilita  un universo de  posibilidades  de 

acceso a  la educación  superior  y de   autoformación personal,   hasta la 

fecha,  la  institución ha  creado convenios  con entidades  como  la  

Universidad de   Cartagena,  el Servicio  Nacional  de Aprendizaje  

(SENA),  las    dos  últimas   promociones  han  tenido  la oportunidad   de   

experimentar  con este  tipo de herramientas,  por  lo  que  se  ha  hecho 

necesario que  todos  los  estudiantes    aprendan desde  los   grado 

menores  a  manejar  herramientas  como las  plataformas  virtuales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

La Institución  Educativa  Técnica  Agropecuaria de Sincerin,  es una  

institución de  carácter   oficial  ubicada en  el  municipio  de  Arjona  

Bolívar,  cuenta  con  una  población estudiantil de  1.200  estudiantes    

ofreciendo  el servicio  educativo desde  preescolar  hasta  la  media 

técnica. En los dos últimos años se encuentra en el programa de 

articulación con  la   Universidad de Cartagena  y  el Sena de los cuales   

salen    egresados  como  Técnicos   Agropecuarios  y   Acuícolas.  Una 

de   las razones  que impulsan   la implementación de la plataforma 

educativa  en la  institución, es precisamente formar a  los estudiantes en 

la adquisición de las  competencias  necesarias para tener un   adecuado  

dominio de  ellas,  ya  que   al  llegar a  grado 11º  les espera  el mundo 

de    la educación  virtual  pues  los  tutores del SENA  y de  la 

Universidad   desarrollan    esta metodología de  trabajo colocándole a  

los estudiantes     sus actividades   en la plataforma   induciendo de esta  

forma a los  jóvenes a desarrollar procesos autónomos de   aprendizaje. 

 

A  pesar  que  la  institución cuenta  con una  página  web desde  hace  

dos  años,  esta  carece  de una plataforma académica  de aprendizaje 

como Moodle,  en  el   que  los  docentes  la  utilicen  como   apoyo de  

sus actividades  y  puedan  oxigenar      el proceso pedagógico   

articulándolo a  las  Tecnologías de  la Información y  la   Comunicación,  

especialmente  en    la creación de  Ambientes  Virtuales de Aprendizaje    

que  favorezcan    el interés   de los estudiantes   hacia    su aprendizaje, 

saliéndose  de los esquemas   tradicionales   y  generando así   una 

educación  que  favorezca  el  aprendizaje  significativo en los 

estudiantes.  Se  cree   que  con el  trabajo de plataformas  educativas  

los docentes estarían  a  la  par con el uso de  las nuevas   herramientas   
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de esta  generación de  jóvenes en el cual  su  motivo  principal de 

consulta es a  través del computador   e internet,  en la actualidad   estos  

están tediosos  de  las metodologías  tradicionales   impartidas   que  los 

desmotivan, dejando  como resultado los bajos  rendimientos académico. 

 

Una  de las alternativas del  servicio   educativo  que     ofrece  la 

institución, es  el trabajo  con adultos  por medio del  programa de  

educación  por  Ciclos   Lectivos  Especiales  Integrados  (CLEI) los  

cuales   surgieron  a  partir del Decreto  3011 de  1997,  y en los  que   se 

le “ brinda  cobertura  educativa  a  personas desescolarizadas que  

sobrepasen los  18  años,  contempla según el Artículo 2º ”   

 

“Artículo 2º. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la 

educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas 

organizadas para atender de manera particular las necesidades y 

potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no 

cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las edades 

aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que 

deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar 

sus competencias técnicas y profesionales.” 

 

 

 

 

____________________ 

Ministerio de  Educación  Nacional. Articulo 2,  Decreto 3011  de 1997. 
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Se cree   que la implementación de   una  plataforma  virtual  ayudaría a  

este  grupo de estudiantes,  ya que estos  se ausentan   de  lunes a  

viernes y  solo   reciben  las orientaciones   los días  sábados  en los  que 

se encuentran   con   los   docentes de cada  una de  las asignaturas    

obligatorias del  programa, para despejar dudas, se cree  pues  que  con 

la  plataforma,   los estudiantes de  CLEI  podrían  por medio del internet  

acceder  y consultar    las actividades   que  le dejan  sus  profesores   

apoyarse    en los contenidos  de esta  realizando acciones  propias de  

su  dinámica de  trabajo  como lo   son    los  foros  virtuales,  los 

mensajes  internos,  los  chat  institucionales   con los cuales los 

estudiantes  mantendrían  comunicación permanente  con sus  tutores  

durante la semana  afianzando el  proceso de  aprendizaje. 

 

Una de las  fortalezas  con  las  que  cuenta a futuro la  institución es  que  

para el año  2012  tendrá  un  aula  inteligente  que entrara a  fortalecer el 

trabajo con la  plataforma  virtual, y  del   cual  todos  los    docentes y   

estudiantes  podrán hacer  uso,  para  ello,  se  cuenta  con la  disposición 

de  aprendizaje  del  cuerpo  docente  que  ya se  encuentra en 

capacitación   en el manejo de  plataforma  y    de  uso de  tableros 

inteligentes  para que   acoplen  sus actividades académicas a  la  

didáctica de  trabajo    diaria.   Esto convierte a  la  institución en    pionera   

con respecto a  manejo de    plataformas  virtuales  y aulas inteligentes en 

el municipio colocándose  como una  institución competitiva en  el tema 

de  las  TICS  respondiendo así a las  exigencias de  un mundo  moderno  

y globalizado.  

Se pretende  en fin  desarrollar en la  comunidad educativa     una  cultura  

de  uso de herramientas y de ambientes virtuales de aprendizajes que  

favorezcan el proceso educativo  mejorando así  el rendimiento 

académico. 
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1.1 EXPERIENCIAS VIVIDAS  EN LA  INSTITUCIÓN  CON EL USO DEL 

PORTAL EDUCATIVO INETASINCERIN 

 

Por   tratarse de    una  herramienta novedosa  y  llena  de interactividad   

y  apoyo  multimedial,  ha  sido   totalmente agradable   para  los 

estudiantes y  profesores  ya   que  viene  cargada de una  gama de 

opciones  que le permiten a los  docentes  ser más versátiles  en las 

actividades planteadas  para los estudiantes.  

Los  estudiantes,   han  mostrado mayor motivación  en las actividades,  al 

tener  un   enlace de agrado como lo es  el computador  y la  

interactividad  que  ofrece, reflejando mayor concentración  en las 

actividades académicas.    

Con respecto   al  ingreso a  consultas   con el  apoyo de  internet, se  ha  

notado mayor  direccionamiento  de las actividades,    ha  disminuido   los 

factores   de  distracción de  internet    lo cual era  común anteriormente  

con  acciones  como entrar a   paginas de  redes  sociales,   correos  

electrónicos,  paginas de  videos  musicales,  ahora  los estudiantes se  

concentran  más  en la  actividades  propuestas por el docente,  han 

aprendido a  utilizar los enlaces que se encuentran en cada una  de  los  

módulos de  aprendizaje,  ellos  ingresan,  consultan los  enlaces de 

apoyo   sin distraerse  con otros elementos.   

 

Un   aspecto  importante  es  que   la  institución  ya  viene  adquiriendo 

reconocimiento en la  región,  por  su  compromiso en la implementación 

de las  Tics, y viene  liderando estos  procesos   entre   todos    los demás    

colegios.   
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1.2 PREGUNTA PROBLEMICA 

 

 

¿Cuál sería  el impacto de   la  utilización  de   ambientes  virtuales de  

aprendizaje   en los  estudiantes  de  ciclos lectivos   especiales   

integrados  y  en estudiantes presenciales  en la    Institución Educativa  

Técnica Agropecuaria De Sincerin? 

 

¿Qué  tipo de metodología se podría  aplicar   en estudiantes  

presenciales  con la puesta  en marcha de  un  portal educativo  que  tiene  

un  orden didáctico  de  tipo  virtual  y a distancia, que repercuta 

mejorando   su  rendimiento académico? 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL 

 

Integrar  dinámicas  de aprendizaje  virtual   y  las contextualizadas por  

medio de la implementación de  ambientes  y  objetos   virtuales de 

aprendizaje  y  portales educativos  que  faciliten la dinamización del  

proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes  por ciclos de  la 

institución educativa  técnica agropecuaria de  Sincerin.  

 

2.2 ESPECIFICOS 

 Desarrollar  en los  docentes y  estudiantes  destreza s y 

habilidades  en  el  manejo de plataformas educativas    que 

permitan mejorar  la  dinámica  de  enseñanza  y  los resultados de 

aprendizaje.  

 Fomentar en los estudiantes  el  espíritu  investigativo  y  la  

búsqueda ordenada  y  metódica de  la información,  disminuyendo  

la  vagancia  virtual. 

 Implementar didácticas  pertinentes   en el manejo  de  plataformas  

virtuales desde la presencialidad.  

 Fomentar  el trabajo cooperativo  por medio de la creación de     

comunidades  de  aprendizaje    dentro de las  plataformas.  

 ·Evaluar el impacto de la plataforma virtual de aprendizaje. 

 Establecer  replanteamientos en el uso de   la metodología  a partir 

de los concomimientos  arrojados  por la investigación.  
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3. PLANTEAMIENTO  TEORICO 

 

Las  plataformas  educativas como nueva  alternativa  en el proceso de    

enseñanza y aprendizaje   vienen  siendo  una  nueva  forma de  innovar  

el proceso educativo, es  así  como   los  docentes a  través de este     

presentan  sus  contenidos  y actividades  a los estudiantes    

expresándoles la intención  pedagógica de  esta.  

 

El uso de  plataformas educativas  no  reemplaza  del todo el proceso  

educativo  que se da  en  la actualidad,  pero  si  es  una  alternativa  en la  

que se plantea  como  complemento a  las  actividades  que   generando 

en los estudiantes  habilidades  como  la  capacidad de auto aprendizaje  

y  proceso de  meta cognición  en  el que   el estudiante desarrolla  

proceso de aprendizaje  autónomo  que  le permiten   ser   disciplinados   

y  metódicos  en  su proceso de  aprendizaje.  

 

Aprovechando   los avances tecnológicos  se ha  dado  la  

implementación de redes de aprendizaje  en la cuales    por medio del 

internet    s e puede  da r  proceso amplios de  comunicación e  

intercambio de  saberes entre  docentes  y  estudiantes  creándose de 

esta manera   comunidades virtuales de aprendizaje   que  van  más allá 

de   las fronteras físicas  de un  territorio, es  decir que    con este  tipo de 

herramientas  se  va  dando  cada día mas  la  globalización  del  

conocimiento.  

 

Con respecto  a  los  ciclos  educativos lectivos  integrados   se  puede  

establecer  según el  decreto 3011 de  1997  que  este  tipo de  acciones   
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se  hicieron  encaminadas a    la recuperación de la  escolarización de  

personas  adultas que en   el  tiempo  permitido  para la escolarización  no  

pudieron asistir   al cumplimento de  sus actividades académicas y  no  

terminaron    su  ciclo educativos.  Por tal  razón   va  orientado   a   los  

siguientes principios: 

 

a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto,  

independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores 

como edad, género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser 

en permanente 

Evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades 

que lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, 

con aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida. 

b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 

conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e 

incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo. 

c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y 

administrativas que se establezcan deberán atender al desarrollo físico y 

psicológico del joven o del adulto, así como a las características de su 

medio cultural, social y  laboral. 

d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los 

adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que 

les permita actuar creativamente en las transformaciones económicas, 

sociales, políticas, científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 

Artículo 4º. Atendiendo los fines de la educación y los objetivos 

específicos de la educación de adultos, establecidos por la Ley 115 de 

1994, son propósitos de los programas de educación de adultos: 
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a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el 

ejercicio de una ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la 

justicia, la equidad de género, los derechos humanos y el respeto a las 

características y necesidades de las poblaciones especiales, tales como 

los grupos indígenas, Afro colombianos, las personas con limitaciones, 

menores trabajadores, y personas en proceso de rehabilitación social. 

b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación 

científica y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, 

destrezas y habilidades relacionadas con las necesidades del mundo 

laboral y la producción de bienes y servicios. 

c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la 

recreación, el uso del tiempo libre y la identidad nacional. 

d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en 

procesos de educación formal, no formal e informal destinados a 

satisfacer intereses, necesidades y competencias en condiciones de 

equidad. 

 

e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para 

que sean asumidas significativamente dentro del proceso de formación 

integral que brinda la educación de adultos. 

 

La plataforma virtual es un medio mediante el cual el profesorado 

presenta los contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es 

un complemento al libro de texto tradicional y utilizado con otros recursos 

mejoran para la enseñanza. El desarrollo del contenido didáctico en la 

plataforma propicia la adquisición de las competencias en el manejo de 

los medios didácticos introduciéndonos en el aprendizaje virtual e integrar 

las TIC en el currículo, mediante la selección de contenidos, la 
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estructuración te de los mismos, el acceso a diferentes recursos en la Red 

y la propia evaluación se logra a través de esta plataforma nos lleva a 

innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje en la colaboración con 

los estudiantes dando lugar a nuevas formas de enseñar y de aprender.  
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4. PORTAL  EDUCATIVO 

http://www.inetasincerin.licinf2011.com  

 

4.1 DREAMHOST 

DreamHost es un proveedor de alojamiento web y registrador de 

dominios con base en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Su link 

para acceder es: www.dreamhost.com  

Imagen 1 

 

Esta  página web es sencilla y clara, en la primera visita (entrando al 

alojamiento web) nos muestra las ofertas de su programa de Hosting y 

sus precios. La manera de contactar con ellos es a través de E-mails y 

solamente en inglés; Los estudiantes de LICENCIATURA EN 

INFORMÁTICA  de doceavo semestres de la UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA tomaron la decisión colectiva de hacer la compra de este 

servicio ya que es uno de los mejores proveedores  de alojamiento para 

realizar proyectos de plataformas virtual y  de los más económicos del 

mercado.  Para realizar este proceso, el proveedor da unas pautas de 

contratos, las cuales fueron seguidas por el grupo logrando la compra del 

Hosting y asignando un usuario y una contraseña.    

http://www.inetasincerin.licinf2011.com/
http://www.dreamhost.com/
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Para iniciar el entorno de trabajo se ingresa a PANEL DE CONTROL, el 

cual es fácil de utilizar y es donde se empieza la creación del usuario y el 

dominio cuya extensión del dominio creado por los estudiantes es  

licinf2011.com 

 

Imagen 2 

 

Una vez se ingresa al PANEL DE CONTROL, se digita la dirección de 

correo electrónico y la contraseña, luego clic sobre el botón entrar y 

continuamos con la creación del Administrador de usuario y dominio.   

 
Imagen 3 
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4.2 ADMINISTRACION  DEL HOSTING 
 
Después de haber ingresado al Hosting se muestra la página donde se 

encuentran las herramientas, Administrar cuenta (Manage Account), 

Administrar dominio (Manage Domains), Administrar el correo (Manage E-

mail), Administrar usuarios (Manage Users), Base de Datos MySQL 

(MySQL Databases) y se instala con un solo clic (One-Click Installs); para 

crear subdominio y usuario se trabajara con las herramientas administrar 

dominio y usuario, realizando los siguientes pasos: 

 

EL usuario 
 

1. Hacer click en administrar usuario (Manager Users) 

2. En agregar un nuevo usuario (Add a New Users) hacer click 

3. En tipo de cuenta de usuario (Type of User Account) escoger FTP: file 

transfer access only 

4. Escribir el nombre de usuario (Username), en este caso se llama evliluz 

y nombre completo (Full Name), Contraseña, Repetir contraseña.  

5. Para finalizar agregar usuario (Add User)  

 

 

     Imagen 4 
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Luego de haber diligenciado los campos obligatorios se muestra un 

mensaje  (Agregado con éxito usuario evliluz! Tomará unos minutos para 

que el usuario aparezca en la lista a continuación. ). Continuando el 

proceso se crea el dominio.   

 

1. Hacer click en administrar dominio (Manage Domains) 

2. En añadir un nuevo dominio o subdominio (Add New Domain / Sub-

Domain) hacer click. 

3. En  “Domain to host” escribir el nombre del dominio o subdominio 

en este caso www.inetasincerin.licinf2011.com   

4. En Do you want the www in your URL?  escoger   alguna de las 

tres opciones. 

5. En ejecutar este dominio bajo el código de usuario de (Run this 

domain under the user) se selecciona el nombre del usuario que se 

creó en este caso es evliluz. 

6. Se escribe la dirección web en (web directory), los demás campos 

se dejan así por defecto. 

7. Para finalizar click en  Totalmente anfitrión de este dominio  (Fully 

Host this domain) y se a creado el dominio o subdominio. 

 

 
 Imagen 5 

http://www.inetasincerin.licinf2011.com/
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 Imagen 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 7 
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Imagen 8 
 
 

 

Imagen 9 
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4.3 INSTALANDO MOODLE 

 

 

4.3.1 MOODLE 

La palabra Moodle, son las siglas en ingles de Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Modular Orientado a Objeto (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment). Es una herramienta poderosa para diseñar y 

producir cursos en línea, basados en la utilización de internet y páginas 

Web.  Esta plataforma fue diseñada basándose en el enfoque del 

constructivismo social. El diseñador original, Sr. Martin Dougiamas de 

Australia Occidental, combinó de esta manera, las teorías de aprendizaje  

y de colaboración con su conocimiento tecnológico en sistemas. Moodle 

fue desarrollado como plataforma, de tal manera que el estudiante o 

profesor pueda hacer su aproximación al proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

4.3.2 VENTAJAS DE UTILIZAR LA PLATAFORMA MOODLE 

Esta plataforma permite presentar en cualquier curso en línea recursos de 

información, fotografías, diagramas, presentaciones, audio o video, 

páginas web, documentos en Word, Pdf, Ppt, entre otros, así como 

ofrecer distintos tipos de servicios tales como actividades, cuestionarios, 

exámenes, foros, chats, glosarios, wikis, entre otros. De igual manera 

permite presentar cada una de las actividades a realizar por el estudiante, 

pero además muestra el cómo los tutores están estrechamente 

relacionados con la forma de llevar los contenidos del curso hasta los 

estudiantes. 

 

 

 



29 
 

4.3.3 ACTIVIDADES EN MOODLE 

 

Moodle tiene la alternativa de añadir cada 

semana con un tema distinto de 

actividades. A continuación se relacionan 

todas las actividades disponibles que 

ofrece esta poderosa plataforma. 

 

 

Base de Datos 

Permite que los usuarios incorporen datos desde un formulario diseñado 

por el profesor. 

Chat 

Permite conversaciones entre usuarios en tiempo real. 

Consulta   

Se formula una única pregunta con distintas elecciones para el usuario. 

Cuestionario 

Facilita la realización de exámenes de diferente tipo: respuesta múltiple, 

verdadero o falso y respuestas cortas. 

 

Encuesta   

Es parecida a la consulta, pero con varias preguntas. 
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Foro  

Actividad para el debate entre usuarios de un curso. 

Glosario   

Permite crear y mantener una lista de definiciones. Similar a un 

diccionario. 

 

Lección 

Consiste en una serie de páginas flexibles que ofrecen contenido y 

preguntas para el alumno. 

 

Recurso 

Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, PowerPoint, 

Video o sonido. 

Scorm 

Es un bloque de material web empaquetado siguiendo el estándar 

SCORM de Objetos de Aprendizaje. 

  

Tarea 

Permiten al profesor calificar trabajos enviados por los estudiantes. 

 

Wiki 

Posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de 

marcas utilizando un navegador Web. 
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4.3.4 RECURSOS EN MOODLE 

 

Editar una página de texto 

Añade un enlace a un texto plano creado por el profesor. 

Editando una página Web 

Añade un enlace a un documento creado con formato HTML por el 

profesor. 

Enlazar un archivo o una página Web 

Permite añadir un enlace desde el curso a cualquier sitio web público. 

Directorio 

Muestra  directorios, subdirectorios y archivos del área de archivos del 

curso. 

Desplegar paquete de contenido IMS 

IMS es un esqueleto de especificaciones que ayuda a definir variados 

estándares técnicos, incluyendo materiales de e-learning. La specificación 

IMS (Content Packaging Specification) hace posible almacenar los 

contenidos en un formato estándar que puede ser   reutilizado en 

diferentes sistemas sin necesidad de     convertir dichos contenidos a 

otros formatos. 
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Añadir  una etiqueta  

Permite colocar textos e imágenes entre otras actividades de la pagina 

central de un curso. 

 

4.3.5 INSTALACIÓN DE MOODLE 

Iniciamos la instalación del Moodle en el dominio o subdominio, para 

realizar este paso se debe dar clic en la herramienta Se Instala con un 

solo clic (One-Click Installs), luego se muestra el Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Modular Orientado a Objeto (MOODLE), se hace clic sobre este  

 

Imagen 10 

En el botón custom installation se le da click y despliega una opción, 

instalar en, se selecciona el dominio y clic en el botón instalando para mi,  

mostrándose en la siguiente pagina  el mensaje de preparación de la 

instalación del Moodle en el dominio, se debe esperar 10 minutos para 

que comience a instalarse el Moodle en la base de datos. 
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Imagen 11 

Luego de pasar los 10 minutos muestra la información de la 

versión actual, se le da click en continuar y sigue el proceso continuar, 

continuar hasta  que se instale automáticamente el modulo de gestión de 

tablas y se termine de instalar algunos módulos mas de Moodle, la ultima 

pagina de este proceso es para digitar los datos del administrador en los 

campos obligatorios.  

 

Imagen 12 
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Imagen 13 

 

Cuando  llegue a esta última página, una de las ventanas finales es hora 

de introducir los datos de Administrador. La mayoría de los campos son 

obligatorios y se debe seleccionar una contraseña segura, con 

mayúsculas, minúsculas, números y signos. Cuando se digiten todos los 

campos se le da click en update profile. Con el nombre del administrador 

y la contraseña que se digite, se ingresara al portal de Moodle para 

comenzar hacer las configuraciones pertinentes por el administrador.  

Diligenciar campos obligatorios identificados con (*) 

 

Imagen 14 
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En la nueva configuración se introduce el nombre completo del sitio y 

nombre corto. Por ejemplo, para este portal se eligió el título completo 

“INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE SINCERIN” 

y nombre corto INETASINCERIN. Se escribe una descripción del portal, 

se hace clic en guardar cambios y listo, operación de instalación 

terminada.  

 

Imagen 15 
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Imagen 16 
 

Ya listo el portal  on-line. El siguiente paso es adaptar el aspecto del 

portal con gráficos y colores a través de la modificación de imágenes  y 

otros archivos de configuración como cambio de plantilla, instalarle el 

idioma.   

 

Imagen 17 
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Para poder instalarle una plantilla nueva o diferente a la que tiene y el 

idioma, se va a la página de Moodle www.moodle.org en la opción 

descargas, se despliega un menú y se encuentran varias opciones entre 

ellas las de temas y paquetes de idiomas. 

Si se escoge  la opción temas se muestra la pagina donde se encuentran 

diversos modelos de plantillas 1.5, 1.9, 2.0, para este portal se trabaja con 

plantillas 1.9, cuando ya se escoja la plantilla se descarga y se guarda en 

el escritorio, se puede descargar para subir y cambiar en el portal 

cualquier modelos de plantilla 1.9. 

Si se escoge la opción paquetes de idiomas se mostrara todos los 

lenguajes que existen, se escoge el idioma y lo descarga guardándolo en 

el escritorio, se puede instalar en el portal varios idiomas, los escogidos 

por el usuario.   

 

Imagen 18 

 
Luego de haber descargado la plantilla y el idioma nuevamente se ingresa 

a la página de Hosting, en la herramienta manage domains se hace click 

y se busca el dominio que se creó en este caso 

inetasincerin.licinf2011.com;  se escoge FTP que es unas de las opciones 

http://www.moodle.org/
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que se muestran debajo de este dominio, al mostrar la pagina de FTP se 

digita el usuario y la clave de administrador. Dentro de esta página  se 

encuentran muchas opciones, se localizan las carpetas de tema o idioma, 

se ingresa y estas dan la opción de subir el paquete de plantilla o del 

idioma que se guardaron en el escritorio del computador. Ver imágenes   

 

Imagen 19 

Selección de temas 
 

 

Imagen 20 
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Cargar o subir archivo 

 

Imagen 21 
 

Selección de archivo a cargar 

 

Imagen 22 
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Una vez subida la plantilla o el idioma se muestra la página de subida 

exitosa. 

 

Imagen 23 
 

Se debe tener en cuenta que todas las modificaciones, actualizaciones 

que se le haga al portal solo las pueden hacer los administradores, los 

docentes y estudiantes no tienen ese permiso, solo lo hacen siempre y 

cuando el administrador los autorice. 

 

 

4.4 CONFIGURACIÓN DE  MOODLE 

 

4.4.1 CAMPUS VIRTUAL PORTAL EDUCATIVO  

El campus virtual del Portal Educativo Inetasincerin, está basado en la 

plataforma Moodle 1.9. El acceso al portal se realiza a través de un 

navegador Web cualquiera (Mozilla Firefox, Internet Explorer), se sugiere 

Internet Explorer y desde cualquier sistema operativo (Linux, Windows).  
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4.4.2  INGRESAR AL PORTAL 

Para acceder al Campus Virtual del portal  se debe ingresar la siguiente 

dirección sobre la URL del explorador: 

http://www.inetasincerin.licinf2011.com la cual mostrara la portada 

principal del portal educativo, Una vez digitada la dirección se visualiza la 

página  principal, donde también ingresaran Maestros y estudiantes. Ver 

las imágenes. 

 

Imagen 24 

 

Imagen 25 

http://www.inetasincerin.licinf2011.com/
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Para acceder al portal se necesita digitar el nombre de usuario y 

contraseña. Los maestros y estudiantes deben estar registrados o 

matriculados para poder acceder, de lo contrario no podrá ingresar al 

portal.  

Una vez que haya ingresado al portal se muestra el muro de información y 

las categorías que son las asignaturas, dentro de cada una de ellas se 

encuentran los cursos respectivos de cada materia. En las columnas que 

se encuentran al  rededor se visualizan los bloques de páginas de interés, 

en este bloque se sube un menú de botones que se encuentran en la 

página web www.flashvortex.com cada botón tiene un enlace de las 

páginas de interés, también encontramos el calendario, juegos didácticos  

y descargas (se descargan software que ayudan al estudiante a realizar 

sus actividades y capacidad motriz) este menú de descarga también es 

realizado con botones, cada uno con su enlace y que se encuentran en la 

pagina flashvortex. 

 

 

 

http://www.flashvortex.com/
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4.4.3 CREAR CATEGORIAS, CURSOS y ADMINISTRAR CURSOS 

Para crear las categorías se debe dar clic en el bloque Administración 

del curso, como se señala en la imagen. 

Se hace clic sobre la carpeta Cursos, se selecciona agregar/editar 

cursos, como lo indica la flecha. 

 

Imagen 26 

Posteriormente se procede a diligenciar los campos obligatorios 

(categoría y nombre), así como lo muestra la imagen. Y clic en aceptar. 
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Imagen 27 

 

Categorías creadas 

 

Imagen 28 
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Una vez creadas las categorías se procede a crear los cursos. Se 

selecciona la categoría sobre la cual se va a crear el curso, luego se hace 

clic en crear cursos. Se diligencian los campos obligatorios (Nombre del 

curso, nombre corto). Así 

    Imagen 29 

Y listo quedan los cursos dentro de la categoría. Se hace clic sobre el 

curso para empezar a cargar las actividades. 
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Una vez ingresado al curso se visualiza la siguiente imagen, en donde se 

procede a realizar toda la programación del curso. Inicialmente se edita el 

encabezado del curso así como se muestra en la imagen. 

 

Imagen 30 

Finalmente queda así el titulo del curso, que en este caso se le 

agregaron: Imagen, imagen.gif y banner. 

 

Luego se procede a agregar recurso, de acuerdo al tipo de actividad que 

se desee asignar. 
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Imagen 31 

Seguido se  agregan las actividades del curso que pueden ser  

encuesta, foro, wiki entre otras. Tal cual como se muestra en la imagen. 

 

Imagen 32 
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Se agregan recursos y actividades en cada una de las semanas del curso, 

que finalmente quedan así como se ilustran en las imágenes a 

continuación. 

 

 

Imagen 33 
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Para mover, actualizar o editar, borrar, ocultar y agregar un grupo en 

una actividad o recurso se hace clic sobre los botones:  

 

       Mover 

 

Actualizar 

 

Borrar 

 

 Ocultar 

 

Agregar un grupo 

 

De esta manera se creó el portal www.inetasincerin.licinf2011.com 

Para crear categorías, curso se realizan los procedimientos antes 

descritos, cabe recordar que a los curso en cada semana se le puede 

establecer el tiempo de duración, esto se puede establecer en el mismo 

formato de asignación de actividades en los campos que establecidos 

para diligenciar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inetasincerin.licinf2011.com/
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5. CURSOS  QUE   SE ENCUENTRAN   EDITADOS  EN EL 

PORTAL 

 

El  Portal actualmente   Cuenta  Con Tres Cursos  que son  de  Biología, 

Emprendimiento  y  Lengua  castellana, en cada uno de los cursos de  

planteo    una  estructura  dirigida a  los  participantes  en el cual se 

encuentran   los  objetivos del curso,   los  indicadores de  desempeño, los  

logros, los  criterios de evaluación, a  continuación se  observarán   

imágenes de  cada curso  y    la estructura de cada uno  de  ellos.  

 

CURSO DE BIOLOGIA. 

 

JUSTIFICACION 

El ambiente es la interacción entre el medio natural, social y cultural; 

razón por la cual las prácticas y costumbres  de una población humana 

impacta marcadamente en los recursos naturales y se produce un efecto 

recíproco. Este se refleja en la dinámica sociocultural de las 

comunidades. 

Caso particular, las miles de bolsas de plástico que se consumen a diario 

en el mundo entero y que genera un enorme gasto de energía en su 

fabricación, tardan en degradarse entre 80 y 90 años, sin incluir las 

pinturas que llevan en su publicidad, las cuales generalmente se fabrican 

a base de residuos metálicos tóxicos.  Entre estos plásticos, el más 

nocivo es el P.V.C. (Policloruro de Vinilo), cuya incineración produce 

dioxina, sustancia cancerígena y explosiva que puede causar graves 

trastornos de salud en niños y adultos. 
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La situación se complica por el uso cotidiano que se le da a los envases 

plásticos, pues está presente en la mayoría de los productos que 

consumimos, tales como mekatos, bolis, mangos picados, jugos 

artificiales, bebidas gaseosas, entre otros.  La mayor parte de estos 

envases son desechados, sin control, en cualquier sitio, afectando 

negativamente la calidad del suelo, aire y fuentes de agua. Esto genera la 

contaminación de ríos, caños, mares y ecosistemas terrestres, 

ocasionando la muerte de miles de especies animales y la disminución de 

especies vegetales.  El año pasado, cerca de 100.000 ballenas, focas, 

tortugas y otros animales marinos murieron con bolsas plásticas en el 

interior de su organismo.  

Una alternativa relevante es la reducción en el consumo de estos 

materiales contaminantes, el reciclaje y la reutilización de los mismos. De 

igual manera, se pueden reemplazar los plásticos no biodegradables por 

plásticos biodegradables que son menos nocivos. Por ejemplo el P.L.A. 

(Poliláctico), fabricado  a partir del almidón vegetal y muy utilizado en 

botellas transparentes, bandejas para alimentos, bolsas para basura, 

cintas adhesivas, entre otras. Esta estrategia sugiere un cambio de 

algunos hábitos alimenticios y de costumbres relacionadas con el destino 

de los deshechos usados. 

En el corregimiento de Sincerin (Arjona), los habitantes, especialmente los 

estudiantes  consumen  muchos productos que vienen  en envase 

plástico, tales como frito lay, bolis caseros, jugos naturales y artificiales, 

etc., cuyos empaques desechan en cualquier lugar. Es relevante indagar 

sobre el impacto de estos hábitos nutricionales en el entorno natural de 

esta población y como influir en estas prácticas, desde la escuela. 
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EJE PROBLEMATIZADOR 

¿Cómo puedo controlar el problema de contaminación desde mis 

prácticas socioculturales? 

PROBLEMA 

Cómo inciden los hábitos alimenticios en las condiciones del ambiente 

natural de Sincerin? 

 

OBJETIVOS     DEL  CURSO 

 

 Analizar  la estructura y funcionamiento celular y la compara  con la 

estructura macroscópica de los seres vivos. 

 

 Comprende la organización y diversidad de los sistemas biológicos 

presentes en los seres pluricelulares. 

 

 Reconoce la importancia de la función nutricional y su relación con 

otros procesos biológicos, físicos y químicos que se realizan en los 

seres vivos. 
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METODOLOGIA 

 

Se aplicará metodología de escuela tradicional en un 20% y de escuela 

activa, en un 80%. De la escuela tradicional se utilizarán descripciones, 

explicaciones y observaciones dirigidas por el docente y de escuela activa 

se usará didáctica  basada en el desarrollo de conocimientos y 

habilidades, dentro de la formación ética de los educandos. Para esto se 

realizarán estrategias del aprendizaje significativo, problematizador  y 

cooperativo, tales como los mapas conceptuales, mapas mentales, 

analogías, ilustraciones, preguntas y tareas problémicas, o análisis de 

situación problema, experimentaciones, video foros, salidas de campo y 

técnicas grupales como mesas redondas, debates, ” el rompecabezas”, 

reunión de grupos de expertos, propio del aprendizaje cooperativo. 

También se desarrollarán proyectos pedagógicos de aula, de acuerdo con 

la temática y las necesidades del contexto. 

También se trabajara con los  métodos    deductivo,  e inductivo,   en el 

que  los estudiantes a  partir de la   experimentaciones   y  aplicaciones 

podrán  ir  sacando  sus  propias  conclusiones  y  también  podrán  

formular  hipótesis  que     con  trabajos  orientados  bajo  preguntas 

problematizadoras  le  permitirán establecer sus  propias conclusiones  e  

ir  formulando  y  construyendo  conceptos. Todos estos  procesos  harán  

el aprendizaje   en los estudiantes de  forma  significativa   manteniendo el  

interés por    el desarrollo de las actividades.  

Entre  las actividades metodológicas encontramos  las  siguientes:  

APRENDIZAJE EN EQUIPO: Propuesta que implica trabajo colectivo de 

discusión permanente, requiere de una apropiación sería de herramientas 

teóricas que se discuten en un grupo de determinado número de 

estudiantes, quienes desempeñan diferentes roles siguiendo el patrón 

indicado; esto implica un proceso continuo de retro alimentación entre 
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teoría y práctica, lo que garantiza que estas dos dimensiones tengan 

sentido. 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: Permite adquirir nuevos significados, 

se mueve en tres actividades: 

 

Exploración de significados previos; haciendo un diagnóstico de saberes, 

habilidades, necesidades y estados de las competencias. 

Profundización o transformación de significados. 

Pasar de los conocimientos previos a los conocimientos nuevos a través 

del análisis, la reflexión, la comprensión, el uso de los procesos básicos 

de pensamiento, aplicación de los procesos de razonamiento inductivo y 

deductivo, la codificación, la decodificación y la aplicación del 

pensamiento crítico. 

Verificación, evaluación, ordenación o culminación de nuevos significados: 

Comparación de las experiencias previas con las nuevas, teniendo en 

cuenta el desempeño que medirá la calidad del aprendizaje. De esta 

manera el aprendizaje será significativo para los estudiantes y lo 

relacionarán con experiencias concretas de su vida cotidiana. 

 

APREDIZAJE BASADO EN  PROBLEMAS: Parte de una situación 

problemática como Lecto-escritura, producción y comprensión de 

diferentes tipos de textos, oralidad y escucha. 

 

Con base en ellos se formula el problema, se sacan los objetivos, el 

enfoque teórico del conocimiento, hipótesis y diseño metodológico. 
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 TABLA DE  SABERES  

 

UNIDADES  DE APRENDIZAJE 

 

1.  LA CÉLULA  Y  EL ORIGEN DE LA  VIDA 

1.1 La célula  y  el origen de  la  vida 

1.3 Estructura  celular 

1.3 Clases de célula  

1.4 Los tejidos como estructura del organismo 

 

2. ORGANIZACIÓN   Y  CLASIFICACION DE LOS SERES  VIVOS. 

2.1 Clasificación de  los seres  vivos 

2.2 Los  reinos de los  seres  vivos 

 

3. NUTRICION D E LOS SERES  VIVOS. 

3.1 Nutrición   en  las  plantas  

3.2 Nutrición en los  animales  

3.3 Nutrición en los seres  humanos 
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INDICADORES  DE  DESEMPEÑO 

 

 

 Concibe la célula como unidad fundamental estructural y fisiológica 

de los seres vivos, que permite el funcionamiento coordinado de la 

macro estructura de los pluricelulares. 

 

 Explica  la  estructura de la  célula   y  las  funciones  básicas de  

sus  componentes. 

 

 Identifica y analiza los criterios de clasificación taxonómica y los 

relaciona con las características biológicas evolutivas de las 

especies. 

 

 Explica   el mecanismo de  obtención de  energía  en  organismos   

autótrofo  como las plantas. 

 

 Explica  la forma de nutrición en  los seres humanos  y  los  

cuidados  pertinentes  par a mantener   buena  salud.  
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

La evaluación del rendimiento escolar se concibe como un proceso 

integral que brinda oportunidades a todos los estudiantes en su 

formación. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Se realizará autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Las 

competencias serán evaluadas teniendo en cuenta los logros en 

conocimientos, habilidades y comportamientos. Los logros se analizarán  

con la guía de los indicadores de logros, los cuales se describirán en los 

planes de clases, teniendo en cuenta las acciones concretas que llevarán 

al desarrollo de las competencias. 

Los educandos sustentarán de manera individual y grupal, a través de 

pruebas orales y/o escritas y exposiciones; lo cual se realizará simultáneo 

con las técnicas de enseñanza aplicadas. 

 

La evaluación es un proceso que debe motivar a los estudiantes en la 

búsqueda de la excelencia. Tendrá en cuenta todas las actividades en la 

que él participa, como las siguientes: 

 

 Desarrollo de competencias en la dimensión comunicativa. 

 Desarrollo biofísico y ambiental. 

 Desarrollo de competencias en la dimensión cognitiva o del 

desarrollo del pensamiento. 

 Desarrollo de competencias en la dimensión cognoscitiva o 

desarrollo el conocimiento. 
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 Desarrollo en el campo de la formación tecnológica y gestión 

empresarial. 

 Desarrollo estético y artístico. 

 En la evaluación se debe aplicar un programa de apoyo al 

mejoramiento educativo, especialmente para los estudiantes que 

presentan dificultades y deficiencias en los procesos pedagógicos. 

Para ello se establecen diferentes actividades: 

 

 De superación 

 De recurrente 

 Complementaria 

 

Ante todo evaluamos el desarrollo integral de la persona del estudiante 

dentro del ámbito del aprendizaje de la Lengua Castellana, desde una 

perspectiva netamente humana. Además de las actividades mencionadas 

anteriormente, agregamos otros criterios a tener en cuenta como: 

 

 Participaciones orales, individuales y grupales. 

 Trabajos para realizaros en casa y luego sustentarlos en la clase. 

 Talleres para resolverlos en clase, con libro abierto y consulta de 

las diferentes guías  entregadas. 

 Evaluaciones escritas tipo Icfes. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Talleres 

 investigaciones.   

 Colaboración y compromiso con la clase y con la institución.   

 Responsabilidad, respeto y laboriosidad. 

 Presentación personal buena y uso correcto del uniforme. 
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En el proceso de evaluación escolar (decreto1290 del 2010),  la 

evaluación propone  la  autonomía de las instituciones educativas para 

reglamentar la evaluación, promoción de los estudiantes pretendiendo 

integrarla al sistema de gestión y calidad. 

 La evaluación debe constituirse en una herramienta para alcanzar la 

calidad de la educación. 

Se  manejara a través de un registro de valoración la siguiente escala: 

 

 DESEMPEÑO 

 

 CALIFICACION 

SUPERIOR 4.8-5.0 

ALTO 4.0-4.7 

BASICO 3.0-3.9 

BAJO 1.0-2.9 

 

También se  tendrá  en cuenta  entre  los criterios de  evaluación  el  

siguiente  formato de  autoevaluación  para  que  los estudiantes   lo 

realicen  y de  acuerdo a esto se   puedan asignar una  valoración:  

 

CRITERIOS  DE  AUTOEVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

Participo siempre de los  foros académicos      

Subo a  tiempo  las actividades  en  la  

plataforma 

     

Realizo  intercambio de  conocimientos  con 

sus  compañeros   por medio de  

herramientas  como chat, foros,  y 

mensajes  internos  
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Soy  investigativo  y explora  más allá  de  

lo planteado  en la plataforma. 

     

Mantengo  un  vocabulario   científico  y  

disciplinar    respectivo del área  en la 

participación de  los  foros.  

     

Soy  amable    con   los demás  

participantes de las  actividades 

académicas.  

     

Me intereso  por   el buen manejo de  las  

herramientas  virtuales  ofrecidas    en la  

plataforma. 

     

Utilizo  los  Objetos  Virtuales de   

Aprendizaje (OVAS)    y  demás  

documentos  como  apoyo  en  su    

proceso. 
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Imágenes  34   CURSO   DE  BIOLOGIA  EN EL PORTAL  

 

 

 

Inducción al curso  de  Biología 

 

ología  
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ESTRUCTURA DEL CURSO DE   EMPRENDIMIENTO 

 

JUSTIFICACION 

 

En  el   corregimiento de  Sincerin  y  en las  comunidades  rurales  del 

norte de  Bolívar,  se encuentra un   gran  potencial    tanto de  recursos  

humanos  como    naturales  y  de posibles  explotaciones de materia   

prima  que hasta el momento  no has  sido  visibilizados   por    los  

estudiantes de la  comunidad  sincerinera  ,  ni  por  los adultos  de esta.    

Es así  como  en los  últimos  años     ha  ido  aflorado  el  termino de  

emprendimiento  como  alternativa  para  ir  despertando  en   los  

campesinos   la  posibilidad   de  que   sean ellos  quienes  desarrollen  en 

forma  organizada   sus  procesos de  producción,  comercialización  y  

hasta  transformación de   materia  prima,  de  tal  forma  que  puedan  

gestar  sus  propias  microempresas   sin  que     tengan  perdidas o  en el 

mejor de los  casos     obtengan  ganancias mínimas   realizando ellos   el  

trabajo   pesado.  

 

El  curso de emprendimiento está  diseñado  para  motivar a  todos  los  

estudiantes a    iniciar   la  capacitación en  emprendimiento  pues  se  

piensa  que este  sería  la  forma  de   disminuir   la  tasa de  desempleo  

en la  comunidad  al  organizarse  microempresas  familiares,  se  podrían   

establecer  un  sistema   auto sostenible  familiar  pues  los  ingresos  

serian  permanentes, mejorando a si  su calidad de  vida.   El  presente  

curso se  pretende  desarrollar en varia  etapas, siendo esta  la  etapa  de 

inducción  seguida de  una   de   identificación  de  ideas de  negocio  y    

finalizando  la  de  formulación de  planes de  negocio  e  implementación 

de estos   con los  cuales  los  participantes  al presente curso  podrán  ir   

desarrollando  habilidades  para  ser  competitivos  en el mercado  laboral  
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y  productivo    con   la  comercialización de  sus  productos.    Se espera 

pues que    sea  provechoso  para   cada uno de   las  personas  que 

hagan parte  del presente curso  y  reflejada en el desarrollo  

socioeconómico de  la  comunidad  sincerinera en general.  

 

OBJETIVOS 

   

1. Sensibilizar a los estudiantes hacia el emprendimiento. 

2. Identificar las necesidades  en  la  comunidad  sincerinera y  ciertas  

oportunidades de  negocio  en estas. 

3. Desarrollar  sistemas de   planeación encontrando  soluciones 

creativas e innovadoras que resuelvan sus necesidades bajo 

principios éticos. 

4. Asumir procesos de liderazgo propinándose  de las características 

del emprendedor 

5. Realizar análisis   y  diagnósticos   sobre  las necesidades de la  

comunidad   visibilizando   por medio de estas oportunidades de 

negocio. 

6. Plantear  y  formular  planes de negocio que  puedan ser  

ejecutables  en el  entorno. 

 

EJE PROBLEMATIZADOR 

¿De qué forma  estimular las comunidades  rurales  económicamente 

deprimidas  como el corregimiento de  Sincerin? 

¿Cómo se daría  la  organización de   microempresas  familiares   que 

garanticen  procesos de    producción   y  comercialización de   sus 

productos agrícolas  o pecuarios? 
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METODOLOGIA 

 

Se aplicará metodología de escuela tradicional en un 20% y de escuela 

activa, en un 80%. De la escuela tradicional se utilizarán descripciones, 

explicaciones y observaciones dirigidas por el docente y de escuela activa 

se usará didáctica  basada en el desarrollo de conocimientos y 

habilidades, dentro de la formación ética de los educandos. Para esto se 

realizarán estrategias del aprendizaje significativo, problematizador  y 

cooperativo, tales como los mapas conceptuales, mapas mentales, 

analogías, ilustraciones, preguntas y tareas problémicas, o análisis de 

situación problema, experimentaciones, video foros, salidas de campo y 

técnicas grupales como mesas redondas, debates, ” el rompecabezas”, 

reunión de grupos de expertos, propio del aprendizaje cooperativo. 

También se desarrollarán proyectos pedagógicos de aula, de acuerdo con 

la temática y las necesidades del contexto. 

También se trabajara con los  métodos    deductivo,  e inductivo,   en el 

que  los estudiantes a  partir de la   experimentaciones   y  aplicaciones 

podrán  ir  sacando  sus  propias  conclusiones  y  también  podrán  

formular  hipótesis  que     con  trabajos  orientados  bajo  preguntas 

problematizadoras  le  permitirán establecer sus  propias conclusiones  e  

ir  formulando  y  construyendo  conceptos. Todos estos  procesos  harán  

el aprendizaje   en los estudiantes de  forma  significativa   manteniendo el  

interés por    el desarrollo de las actividades.  

Entre  las actividades metodológicas encontramos  las  siguientes:  

APRENDIZAJE EN EQUIPO:  

Propuesta que implica trabajo colectivo de discusión permanente, 

requiere de una apropiación sería de herramientas teóricas que se 

discuten en un grupo de determinado número de estudiantes, quienes 

desempeñan diferentes roles siguiendo el patrón indicado; esto implica un 



66 
 

proceso continuo de retro alimentación entre teoría y práctica, lo que 

garantiza que estas dos dimensiones tengan sentido. 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: Permite adquirir nuevos significados, 

se mueve en tres actividades: 

 

Exploración de significados previos; haciendo un diagnóstico de saberes, 

habilidades, necesidades y estados de las competencias.  Profundización 

o transformación de significados. 

 

Pasar de los conocimientos previos a los conocimientos nuevos a través 

del análisis, la reflexión, la comprensión, el uso de los procesos básicos 

de pensamiento, aplicación de los procesos de razonamiento inductivo y 

deductivo, la codificación, la decodificación y la aplicación del 

pensamiento crítico. 

 

Verificación, evaluación, ordenación o culminación de nuevos significados: 

 

Comparación de las experiencias previas con las nuevas, teniendo en 

cuenta el desempeño que medirá la calidad del aprendizaje. De esta 

manera el aprendizaje será significativo para los estudiantes y lo 

relacionarán con experiencias concretas de su vida cotidiana. 

 

APREDIZAJE BASADO EN  PROBLEMAS: Parte de una situación 

problemática como Lecto-escritura, producción y comprensión de 

diferentes tipos de textos, oralidad y escucha. 

Con base en ellos se formula el problema, se sacan los objetivos, el 

enfoque teórico del conocimiento, hipótesis y diseño metodológico. 

 

DISEÑO  INSTRUCCIONAL:    en  este se  planteara  el aprendizaje 

basado en objetos,  dado  que  los estudiantes podrán seguir  una serie 
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de  actividades  planteadas por  el  tutor  y  estas irán  acompañadas por  

objetos virtuales de  aprendizaje,  que  reforzaran  el  aprendizaje de los  

participantes  del curso, tendiendo  una a interacción  constante  con el  

tutor  por medio de   herramientas como  chat,  foros,  mensajes  internos  

dentro de  la  plataforma  educativa.  

 

 

 

TABLA DE  SABERES 

 

UNIDADES  DE APRENDIZAJE 

1. LA  CULTURA  DEL EMPRENDIMIENTO 

1.1  Concepto de  emprendimiento 

1.2  El emprendedor    y  sus características 

1.3  Perfil del  emprendedor 

1.4  La  motivación  y el  emprendedor  

2.   EL  PROYECTO DE VIDA 

2.1  Características de un proyecto de   vida 

2.2  El  árbol de  la  vida (¿quién  soy?,  ¿Qué  quiero?,  ¿Para donde  

voy?) 

2.3  Planteamiento  y  Formulación de  proyecto de vida. 

2.4  Identificación de necesidades  en la  comunidad. 

3.   LA  IDEA DE  NEGOCIO 

3.1  Concepto de  idea de  negocio 

3.2 Reglas  para  buscar  ideas de  negocio 
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3.3  Fuentes de  ideas de  negocio. 

3.4  Evaluación de  ideas de negocio. 

4.  PLANTEAMIENTO Y  FORMULACIÓN  DEL  PLAN   DE  NEGOCIO 

4.1  El resumen  ejecutivo 

4.2  Estudio de  mercado 

4.3 L a  matriz  DOFA 

4.4  Estudio  Técnico 

4.5  Estudio de la inversión 

4.6  Estudio de mercado 

 

 

INDICADORES  DE  DESEMPEÑO 

 

 Muestra interés por desarrollar habilidades, capacidades   y 

destrezas que le  permiten   emprender  iniciativas   para la  

generación de  nuevos ingresos.  

 

 Identifica las necesidades  en  la  comunidad  sincerinera y  ciertas  

oportunidades de  negocio  en estas. 

 

 Identifica  sus  prioridades de vida    en los  que  satisfaga sus 

propias necesidades y las de  su comunidad por medio de la 

planeación de    proyectos productivos.  
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 Asume procesos de liderazgo apropiándose  de las características 

del emprendedor 

 Plantea  y  formula  planes de negocio que  puedan ser  

ejecutables  en el  entorno. 

 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

La evaluación del rendimiento escolar se concibe como un proceso 

integral que brinda oportunidades a todos los estudiantes en su 

formación. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Se realizará autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Las 

competencias serán evaluadas teniendo en cuenta los logros en 

conocimientos, habilidades y comportamientos. Los logros se analizarán  

con la guía de los indicadores de logros, los cuales se describirán en los 

planes de clases, teniendo en cuenta las acciones concretas que llevarán 

al desarrollo de las competencias. 

Los educandos sustentarán de manera individual y grupal, a través de 

pruebas orales y/o escritas y exposiciones; lo cual se realizará simultáneo 

con las técnicas de enseñanza aplicadas. 

La evaluación es un proceso que debe motivar a los estudiantes en la 

búsqueda de la excelencia. Tendrá en cuenta todas las actividades en la 
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que él participa, como las siguientes: 

 

 Desarrollo de competencias en la dimensión comunicativa. 

 Desarrollo biofísico y ambiental. 

 Desarrollo de competencias en la dimensión cognitiva o del 

desarrollo del pensamiento. 

 Desarrollo de competencias en la dimensión cognoscitiva o 

desarrollo del conocimiento. 

 Desarrollo en el campo de la formación tecnológica y gestión 

empresarial. 

 Desarrollo estético y artístico. 

 En la evaluación se debe aplicar un programa de apoyo al 

mejoramiento educativo, especialmente para los estudiantes que 

presentan dificultades y deficiencias en los procesos pedagógicos. 

Para ello se establecen diferentes actividades: 

 De superación 

 De recurrente 

 Complementaria 

 

Ante todo evaluamos el desarrollo integral de la persona del estudiante 

dentro del ámbito del aprendizaje de la Lengua Castellana, desde una 

perspectiva netamente humana. Además de las actividades mencionadas 

anteriormente, agregamos otros criterios a tener en cuenta como: 

 

1 Participaciones orales, individuales y grupales. 

2 Trabajos para realizaros en casa y luego sustentarlos en la clase. 

3 Talleres para resolverlos en clase, con libro abierto y consulta de 

las diferentes guías  entregadas. 

4 Evaluaciones escritas tipo Icfes. 

5 Asistencia y puntualidad. 

6 Encuestas 
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7 Entrevistas 

8 Talleres 

9 investigaciones.   

10 Colaboración y compromiso con la clase y con la institución.   

11 Responsabilidad, respeto y laboriosidad. 

12 Presentación personal buena y uso correcto del uniforme. 

 

En el proceso de evaluación escolar (decreto1290 del 2010),  la 

evaluación propone  la  autonomía de las instituciones educativas para 

reglamentar la evaluación, promoción de los estudiantes pretendiendo 

integrarla al sistema de gestión y calidad. 

 

 La evaluación debe constituirse en una herramienta para alcanzar la 

calidad de la educación. 

 

Se  manejara a través de un registro de valoración la siguiente escala: 

 

  DESEMPEÑO    CALIFICACION 

SUPERIOR 4.8-5.0 

ALTO 4.0-4.7 

BASICO 3.0-3.9 

BAJO 1.0-2.9 

 

También se  tendrá  en cuenta  entre  los criterios de  evaluación  el  

siguiente  formato de  autoevaluación  para  que  los estudiantes   lo 

realicen  y de  acuerdo a esto se   puedan asignar una  valoración:  
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CRITERIOS  DE  AUTOEVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

Participo siempre de los  foros académicos      

Subo a  tiempo  las actividades  en  la  

plataforma 

     

Realizo  intercambio de  conocimientos  con 

sus  compañeros   por medio de  

herramientas  como chat, foros,  y 

mensajes  internos  

     

Soy  investigativo  y explora  más allá  de  

lo planteado  en la plataforma. 

     

Mantengo  un  vocabulario   científico  y  

disciplinar    respectivo del área  en la 

participación de  los  foros.  

     

Soy  amable    con   los demás  

participantes de las  actividades 

académicas.  

     

Me intereso  por   el buen manejo de  las  

herramientas  virtuales  ofrecidas    en la  

plataforma. 

     

Utilizo  los  Objetos  Virtuales de   

Aprendizaje (OVAS)    y  demás  

documentos  como  apoyo  en  su    

proceso. 
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Imágenes 35  CURSO DE  EMPRENDIMIENTO  EN EL PORTAL 
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ESTRUCTURA  DEL  CURSO DE  LENGUA CASTELLANA 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Las dificultades encontradas en la etapa diagnostica nos lleva a 

implementar estrategias que nos permitan desarrollar en los estudiantes 

las habilidades necesarias para superar sus dificultades y alcanzar los 

logros o metas propuestas para cada nivel. 

 

Por tanto, el área de castellano está encaminada  a mejorar y fortalecer 

los procesos comunicativos a través  de la aplicación de las competencias 

(Interpretativas, argumentativas y propositivas)  al igual que los niveles del 

pensamiento en sus cuatro primeras etapas (recordar, entender, aplicar y 

analizar) fortaleciendo así la interacción de este con su entorno. 

 

El Plan General del área, es importante porque nos permite una visión 

global del trabajo para todo el año lectivo, lo cual facilita la labor del 

docente en forma eficiente y eficaz y al alumno, centro de procesos 

educativos, le permite en la práctica conocer desarrollar sus aptitudes  y 

superar sus limitaciones en función del rol que debe desempeñar como 

individuo en la sociedad en beneficio de esta mismo y de su realización 

personal. 
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OBJETIVOS 

 

Desarrollar la capacidad  de  comprensión de  textos  expresándolos 

correctamente por  medio de  la  construcción de mensajes completos, 

orales y escritos en lengua castellana, entendiéndolo mediante un estilo 

sistemático,  en  los diferentes elementos constitutivos de la lengua.  

Comprender que el lenguaje es un medio de permanente vinculación con 

los avances científicos, tecnológicos y culturales.  

 

METODOLOGÍA 

 

Los educadores responsables del área, desarrollaremos  el programa a 

través las estrategias cognitivo-pedagógicas y las metas cognitivas, todas 

éstas con miras al desarrollo y la cualificación de las diversas 

competencias, es decir, la competencia lectora, la producción escrita, la 

argumentación, la intervención oral y la crítico intertextual. 

 

El buen uso de la lengua materna y el idioma extranjero ( inglés) es 

indispensable para lograr una formación integral de los estudiantes, 

porque no solo les ayuda a adquirir conocimientos sino que contribuye a 

su proceso de socialización; les permite conocer la realidad dentro de la 

cual vive, comunicarse con otros, expresar sus propias opiniones, adquirir 

valores humanos, así como desarrollar respeto por la opinión ajena y 

hábitos de buen escucha, de buen lector, de buen escritor, de buen crítico. 

 

Siendo congruentes con lo anterior, la metodología a seguir en el área de 

humanidades será. 
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APRENDIZAJE EN EQUIPO: Propuesta que implica trabajo colectivo de 

discusión permanente, requiere de una apropiación sería de herramientas 

teóricas que se discuten en un grupo de determinado número de 

estudiantes, quienes desempeñan diferentes roles siguiendo el patrón 

indicado; esto implica un proceso continuo de retro alimentación entre 

teoría y práctica, lo que garantiza que estas dos dimensiones tengan 

sentido. 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: Permite adquirir nuevos significados, 

se mueve en tres actividades: 

 

Exploración de significados previos; haciendo un diagnóstico de saberes, 

habilidades, necesidades y estados de las competencias. 

 

Profundización o transformación de significados. 

 

Pasar de los conocimientos previos a los conocimientos nuevos a través 

del análisis, la reflexión, la comprensión, el uso de los procesos básicos 

de pensamiento, aplicación de los procesos de razonamiento inductivo y 

deductivo, la codificación, la decodificación y la aplicación del 

pensamiento crítico. 

 

Verificación, evaluación, ordenación o culminación de nuevos significados: 

 

Comparación de las experiencias previas con las nuevas, teniendo en 

cuenta el desempeño que medirá la calidad del aprendizaje. De esta 

manera el aprendizaje será significativo para los estudiantes y lo 

relacionarán con experiencias concretas de su vida cotidiana. 

APREDIZAJE BASADO EN  PROBLEMAS: Parte de una situación 

problemática como Lecto-escritura, producción y comprensión de 

diferentes tipos de textos, oralidad y escucha. 
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Con base en ellos se formula el problema, se sacan los objetivos, el 

enfoque teórico del conocimiento, hipótesis y diseño metodológico. 

 

EJE PROBLEMATIZADOR 

¿Cómo  generar    ambientes    de  aprendizaje  agradables a  los 

estudiantes  y  que  favorezcan  el habito  por  la  lectura? 

¿De qué  forma    se puede     generar  en los  estudiantes   la producción 

de  textos   de  forma  coherente  y  cohesiva? 

 

 

TABLA   DE SABERES 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. GENEROS  NARRATIVO. 

 

1.1 El  cuento,  su estructura  y  producción 

1.2 La  fábula,   su estructura  y  producción 

1.3 El  mito 

1.4 La  leyenda  

  

2.  MEDIOS DE  COMUNICACIÓN 

 

2.1 La carta 

2.2 La  televisión 
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2.3 La radio 

2.4 El  internet 

2.5 El celular 

 

 

3. TIPOS DE  TEXTO 

 

3.1  Los  informes  y   su estructura. 

3.2  El  ensayo,  su clasificación y  características   

3.3  La  noticia,  su  clasificación y  redacción. 

 

 

INDICADORES DE  DESEMPEÑO 

 

 Identifica  las características de distintos  textos    literarios 

narrativos   y  sus  diferencias  y semejanzas. 

 Interpreta  y  produce    textos  narrativos  como cuentos,  

fabulas,  leyendas,  mitos,   de  forma  coherente. 

 Comprende y maneja   aspectos  gramaticales  y  ortográficos  

fundamentales  para  la  creación de  textos. 

 

 Produce trabajos  o  informes  escritos   y  diferentes  tipos de 

textos: expositivos,  informativos,  argumentativos  y explicativos 

(ensayos,  informe, trabajo escrito,  redacción de  noticias )  

teniendo en cuenta  las normas  ortográficas  y  gramaticales. 

 Reconoce  los elementos de   la  comunicación (emisor,  

receptos, canal,  mensaje) 

 Reconoce  las características  de algunos medios   principales de  
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comunicación  como  televisión, radio, internet, celular,   

analizando  las  ventajas  y desventajas de  sus usos.  

 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

La evaluación del rendimiento escolar se concibe como un proceso 

integral que brinda oportunidades a todos los estudiantes en su 

formación. 

 

 El objetivo de la Evaluación de Rendimiento Escolar es útil para 

identificar las oportunidades y competencias de los educandos; como 

también para crear ambientes de aprendizaje que les permitan el 

desarrollo personal y social. La evaluación ayuda a identificar 

características y potencialidades, intereses, ritmo de aprendizaje y estilo 

de trabajo; al docente le ayuda y le facilita su trabajo pedagógico. 

 

La evaluación es un proceso que debe motivar a los estudiantes en la 

búsqueda de la excelencia. Tendrá en cuenta todas las actividades en la 

que él participa, como las siguientes: 

 

 Desarrollo de competencias en la dimensión comunicativa. 

 Desarrollo biofísico y ambiental. 

 Desarrollo de competencias en la dimensión cognitiva o del 

desarrollo del pensamiento. 

 Desarrollo de competencias en la dimensión cognoscitiva o 

desarrollo del conocimiento. 

 Desarrollo en el campo de la formación tecnológica y gestión 

empresarial. 

 Desarrollo estético y artístico. 
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 En la evaluación se debe aplicar un programa de apoyo al 

mejoramiento educativo, especialmente para los estudiantes que 

presentan dificultades y deficiencias en los procesos pedagógicos. 

Para ello se establecen diferentes actividades: 

 De superación 

 De recurrente 

 Complementaria 

 

Ante todo evaluamos el desarrollo integral de la persona del estudiante 

dentro del ámbito del aprendizaje de la Lengua Castellana, desde una 

perspectiva netamente humana. Además de las actividades mencionadas 

anteriormente, agregamos otros criterios a tener en cuenta como: 

 

1 Participaciones orales, individuales y grupales. 

2 Trabajos para realizaros en casa y luego sustentarlos en la clase. 

3 Talleres para resolverlos en clase, con libro abierto y consulta de 

las diferentes guías  entregadas. 

4 Evaluaciones escritas tipo Icfes. 

5 Asistencia y puntualidad. 

6 Encuestas 

7 Entrevistas 

8 Talleres 

9 investigaciones.   

10 Colaboración y compromiso con la clase y con la institución.   

11 Responsabilidad, respeto y laboriosidad. 

12 Presentación personal buena y uso correcto del uniforme. 

 

En el proceso de evaluación escolar (decreto1290 del 2010),  la 

evaluación propone  la  autonomía de las instituciones educativas para 

reglamentar la evaluación, promoción de los estudiantes pretendiendo 

integrarla al sistema de gestión y calidad. 
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 La evaluación debe constituirse en una herramienta para alcanzar la 

calidad de la educación. 

 

Se  manejara a través de un registro de valoración la siguiente escala: 

 

  DESEMPEÑO    CALIFICACION 

SUPERIOR 4.8-5.0 

ALTO 4.0-4.7 

BASICO 3.0-3.9 

BAJO 1.0-2.9 

 

También se  tendrá  en cuenta  entre  los criterios de  evaluación  el  

siguiente  formato de  autoevaluación  para  que  los estudiantes   lo 

realicen  y de  acuerdo a esto se   puedan asignar una  valoración:  

 

CRITERIOS  DE  AUTOEVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

Participa siempre de los  foros académicos      

Sube a  tiempo  las actividades  en  la  

plataforma 

     

Realiza  intercambio de  conocimientos  con 

sus  compañeros   por medio de  

herramientas  como chat, foros,  y mensajes  

internos  

     

Es  investigativo  y explora  más allá  de  lo 

planteado  en la plataforma. 

     

Mantiene  un  vocabulario   científico  y       
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disciplinar    respectivo del área  en la 

participación de  los  foros.  

Es  amable    con   los demás  participantes 

de las  actividades académicas.  

     

Se interesa  por   el buen manejo de  las  

herramientas  virtuales  ofrecidas    en la  

plataforma. 

     

Utiliza  los  Objetos  Virtuales de   

Aprendizaje (OVAS)    y  demás  documentos  

como  apoyo  en  su    proceso. 

     

 

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

 

Se realizará autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Las 

competencias serán evaluadas teniendo en cuenta los logros en 

conocimientos, habilidades y comportamientos. Los logros se analizarán  

con la guía de los indicadores de logros, los cuales se describirán en los 

planes de clases, teniendo en cuenta las acciones concretas que llevarán 

al desarrollo de las competencias. 

Los educandos sustentarán de manera individual y grupal, a través de 

pruebas orales y/o escritas y exposiciones; lo cual se realizará simultáneo 

con las técnicas de enseñanza aplicadas. 
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Imágenes 36   CURSO DE  LENGUA CASTELLANA EN  EL PORTAL 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

  



88 
 

 

6. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

DREAMHOST: Es un servidor de alojamiento Web y registrador de 

dominios, con base en los Ángeles California (Estados Unidos). 

DOMINIO: es el nombre que identifica un sitio web. Cada dominio tiene 

que ser único en Internet. Por ejemplo, "www.masadelante.com" es el 

nombre de dominio de la página web de Masadelante. Un solo servidor 

web puede servir múltiples páginas web de múltiples dominios, pero un 

dominio sólo puede apuntar a un servidor. 

 
MOODLE: Es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS – Learning 

Managament System), que permite administrar todo el proceso educativo 

(clases, calificaciones, actividades, evaluaciones, etc.) tal como se hace 

en una escuela pero vía web. 

 
PAGINA WEB: es el documento que forma parte de un sitio web y que 

suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o 

links) para facilitar la navegación entre los contenidos Las páginas web 

están desarrolladas con lenguajes de marcado como el HTML, que 

pueden ser interpretados por los navegadores. De esta forma, las 

páginas pueden presentar información en distintos formatos (texto, 

imágenes, sonidos, videos, animaciones), estar asociadas a datos de 

estilo o contar con aplicaciones interactivas. 

USUARIO: El concepto de usuario es utilizado generalmente en el campo 

de la tecnología informática para referirse a quien utiliza determinado 

hardware y/o software, mediante el cual obtiene un servicio.  
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CURSO: El término curso es utilizado para hacer referencia a un tipo de 

educación formal que no necesariamente está inscripto dentro de los 

currículos tradicionales y oficiales que forman parte de una carrera, si no 

que muchas veces puede ser también realizado de manera temporal por 

interés personal pero no para obtener determinada titulación. Podríamos 

decir que el curso entendido en este sentido es la unidad básica de toda 

educación formal pero muchas veces puede caer por fuera de la 

educación oficial. 

CATEGORIAS: Grado o nivel en una profesión, carrera o actividad. Las 

categorías son los contenedores de información de más alto nivel, están 

formadas por cursos y sirven para organizarlos de manera que sean más 

fácilmente localizables por el alumno en la pantalla inicial de la aplicación. 

 
 
PORTAL EDUCATIVO: Es un espacio Web que ofrece múltiples servicios 

a los miembros de la comunidad educativa (Profesores, alumnos y 

familias) tales como información, instrumentos para la búsqueda de datos, 

recursos didácticos, herramientas para la comunicación interpersonal, etc.  

FORO: En este sentido, un foro es una técnica de comunicación a través 

de la cual distintas personas conversan sobre un tema de interés común. 

EDUCACIÓN VIRTUAL: La definición no varía mucho en relación con la 

definición de educación presencial, dado que la única diferencia se da en 

los medios empleados para establecer la comunicación entre los actores 

del proceso educativo. Este elemento que diferencia a la educación 

tradicional presencial de la virtual, le otorga algunas características que 

para una gran parte del potencial mercado educativo pueden ser muy 

benéficas, tales como la flexibilidad en el manejo del tiempo y el espacio. 

El concepto puede ser mejor comprendido si se mira desde la perspectiva 

de la educación a distancia pero con las posibilidades más sofisticadas de 

comunicación que ofrecen las Tics hoy en día 
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OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE: es cualquier entidad digital 

que puede ser usada, re-usada o referenciada para el aprendizaje, 

soportado en tecnología. 

APRENDIZAJE: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser analizado 

desde diversas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. 

BANNER: También conocido como anuncio banner, es un anuncio 

normalmente rectangular colocado arriba, abajo o en los lados del 

contenido principal de un sitio web y que enlaza con el sitio web del 

anunciante. Al principio los banners eran anuncios con imágenes de texto 

y gráficos. Hoy, con tecnologías tales como flash, se consiguen banners 

mucho más complejos y pueden ser anuncios con texto, gráficos 

animados y sonido. La mayoría de los sitios web comerciales utiliza 

anuncios tipo banner. 
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8. ANEXOS 

Estudiantes desarrollando actividades en el portal educativo 
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