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Resumen 
 

Título:  La Competencia tecnológica y las comunidades virtuales de aprendizaje: Una 

estrategia para el docente de secundaria en la institución educativa La Manta – Montería – 

Córdoba 

Autor(es): Jesús David Velásquez Ramos, Anyilith Arroyo Padrón, Luz Marivel 

Villamizar Acosta y Alejandro Vega Duarte 

Palabras claves: competencia tecnológica, comunidad virtual de aprendizaje, practica 

pedagógica, estrategia, Moodle.  

Teniendo en cuenta la importancia de la formación docente en lo referente a los 

conocimientos sobre TIC y la forma de articularlas al proceso de enseñanza aprendizaje, el 

presente estudio definió como objetivo fortalecer la competencia tecnológica en docentes de 

secundaria a través de la implementación de una estrategia basada en comunidad virtual de 

aprendizaje por medio de la herramienta Moodle en la Institución Educativa La Manta en el 

periodo 2020-2021, fundamentado en la investigación cualitativa y el modelo de investigación 

acción pedagógica. Se concluyó que la comunidad virtual de aprendizaje como estrategia 

aplicada entre los docentes fomentó la participación en aquellos miembros a los que se les 

dificulta en un ambiente convencional, ya que al estar frente a un ordenador es más factible que 

se expresen y lo hagan acorde a sus conocimientos y convicciones. Además, este tipo de 

experiencias se deben promover y fortalecer en otras instituciones educativas porque dejan 

resultados positivos para toda la comunidad educativa, ya que ayuda a fortalecer los 

conocimientos tecnológicos y los vínculos entre los docentes. A su vez, se resalta que 

implementar las TIC con fines pedagógicos promueve el uso del internet con respeto y 
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responsabilidad, generando por consecuencia una ética escolar sobre el uso apropiado de dicha 

herramienta tecnológica. 
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Abstract 
Title: Technological competence and virtual learning communities: A strategy for 

secondary school teachers in the educational institution La Manta - Montería - Córdoba. 

Author(s): Jesús David Velásquez Ramos, Anyilith Arroyo Padrón, Luz Marivel 

Villamizar Acosta y Alejandro Vega Duarte 

Key words: technological competence, virtual learning community, pedagogical 

practice, strategy.  

Taking into account the importance of teacher training in terms of knowledge about ICT 

and how to articulate them to the teaching-learning process, this study defined the objective of 

strengthening technological competence in secondary school teachers through the 

implementation of a strategy based on a virtual learning community through the Moodle tool at 

the La Manta Educational Institution in the period 2020-2021, based on qualitative research and 

the pedagogical action research model. It was concluded that the virtual learning community as a 

strategy applied among teachers encouraged participation in those members who find it difficult 

in a conventional environment, since being in front of a computer makes it more feasible for 

them to express themselves and do so according to their knowledge and convictions. In addition, 

this type of experience should be promoted and strengthened in other educational institutions 

because it has positive results for the entire educational community, since it helps to strengthen 

technological knowledge and links between teachers. At the same time, it is highlighted that 

implementing ICTs for pedagogical purposes promotes the use of the Internet with respect and 

responsibility, thus generating a school ethic on the appropriate use of this technological tool. 
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Introducción  

El objetivo de este estudio de tipo cualitativo con un diseño de investigación acción 

pedagógica fue fortalecer la competencia tecnológica en docentes de secundaria a través de la 

implementación de una estrategia basada en comunidad virtual de aprendizaje por medio de la 

herramienta Moodle en la Institución Educativa La Manta en el periodo 2020-2021. Debido a 

que, en la revisión de las planeaciones de las guías académicas de estos docentes, se evidenció 

que tienen poca apropiación de las TIC y la integración de las mismas en su ejercicio 

profesional, específicamente escaso uso de los recursos educativos digitales y ausencia de 

contenidos lúdicos con aprovechamiento de la tecnología.  

Además, estudios internacionales y nacionales como los de Cárdenas y Malpica (2019); 

Acuña, Gil y Sandoval (2016); Paniagua (2016), que centraron su análisis en torno a las 

competencias tecnológicas de los docentes, reflejando que se hace necesario considerar planes, 

programas o estrategias dirigidos a los profesores mediados por recursos virtuales como 

escenarios que favorecen el fortalecimiento de los conocimientos que los docentes poseen sobre 

la articulación de las TIC en su práctica pedagógica. En este sentido, la escuela está llamada a la 

renovación pedagógica que incluye propiciar espacios de aprendizaje virtual, en los cuales el rol 

del docente se transforma, por tal razón en la actualidad se utilizan las herramientas tecnológicas 

para apoyar la cualificación del profesor, a partir de la importancia estratégica que ellas generan 

para fortalecer los conocimientos y los aprendizajes 

El problema general puede definirse como la necesidad de fortalecimiento de las 

competencias tecnológicas de los docentes y la aplicación de los recursos educativos digitales a 

las prácticas educativas como exigencia de las dinámicas sociales y la influencia de las entidades 

internacionales que buscan promover la integración de las TIC en el campo educativo, ya que 
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estas tienen mayor presencia con el pasar del tiempo en todas las esferas sociales y la escuela no 

debe estar ajena a esta realidad, sino que debe propiciar espacios que permitan el intercambio de 

ideas entre los docentes para fortalecer sus competencias a partir de la construcción del 

conocimiento de manera conjunta.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación brindó aportes significativos a 

los implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje (docentes y estudiantes), en la medida en 

que centró su atención en una tarea fundamental para la educación actual como lo es las 

competencias tecnológicas de los docentes, la cuales deben estar acorde a las necesidades 

educativas de una ciudadanía que pertenece a un mundo globalizado, puesto que docentes 

formados generan como resultado docentes competentes, mejores procesos de enseñanza y 

aprendizaje y una práctica educativa que impacte en el aprendizaje de los estudiantes. 

De igual manera, se resaltó la importancia de las competencias docentes, puesto que 

como factor profesional y humano resultó esencial articularlas con las necesidades y dificultades 

existentes. En este contexto, los docentes tienen un encargo social como la formación integral de 

sus estudiantes y esta responsabilidad debe estar en manos de personas competentes, que se 

preocupen por desempeñarse lo mejor posible, y, que a su vez sean preocupados por su 

formación, por alcanzar nuevos retos y conscientes de la magnitud e importancia de su 

desempeño. Puesto que las competencias de los profesores actúan como factor influyente en los 

resultados que se tiene hasta el momento en la calidad educativa. Es decir, se requiere desarrollar 

competencias docentes como pilar fundamental en educación, la calidad educativa es una 

necesidad imperiosa por tanto los docentes no deben escatimar esfuerzos para mejorar su 

desempeño profesional, los alumnos son merecedores de docentes que ofrezcan oportunidades y 

estrategias de aprendizaje y de conocimiento que redunden en calidad educativa. 
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Por último, el proyecto de investigación se convierte en un referente de trabajo en la 

construcción del conocimiento de manera conjunta entre los docentes a partir del intercambio de 

información e ideas para el enriquecimiento de su práctica, que se puede aplicar en los diferentes 

contextos educativos del país, incluso podría aplicare en contextos internacionales, en la medida 

en que orienta un proceso de fortalecimiento de competencia tecnológicas de docentes que son 

necesarias en cualquier realidad contextual en la que se desarrollen procesos escolares.    
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen presencia en todos 

los ámbitos sociales, y la escuela como elemento fundamental en el desarrollo social debe 

garantizar la articulación de las mismas en todos sus procesos. “Los escenarios actuales de 

aprendizaje implican que los docentes cuenten con unas competencias acorde a los retos que 

impone el desarrollo tecnológico acelerado” (Comisión Europea, 2004, p.19), lo que repercutirá 

en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

De esta forma, las TIC se configura como una herramienta de trabajo que posibilita 

prácticas pedagógicas más dinámicas y significativas satisfaciendo necesidades y apetencias 

profesionales (Soto, 2015). Es decir, las TIC en el campo educativo permiten diseñar y 

desarrollar estrategias que afectan la dinámica de la práctica docente en procura de que los 

estudiantes puedan construir conocimiento de manera significativa, esto producto de la capacidad 

de acceder al conocimiento de forma fácil, práctica y eficaz, logrando una mayor motivación en 

el estudiante y explorando nuevos escenarios de enseñanza.  

Al respecto, Epper (2004) resalta la necesidad de fortalecimiento de la competencia 

tecnológica de los docentes como exigencia de las dinámicas de la sociedad y la influencia de las 

fuerzas económicas de orden mundial que promueven el uso de tecnologías en todos los ámbitos 

de sociales.  En coherencia con lo anterior, Losada, Correa, y Fernández (2017) muestran que el 

uso de las TIC en el aula, entre los docentes de Europa, presenta un porcentaje bajo. En la 

medida en que “menos de la mitad de los profesores manejan todos los días los ordenadores 

(43,1%) e internet (44,2%) para el desarrollo de su práctica educativa” (p.11). De igual manera, 
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estos autores muestran que los docentes que implementan las TIC en su quehacer, el 56, 8% lo 

hacen con la intención de buscar recursos educativos, el 54,1% lo hace para gestión del trabajo 

personal.  

En este sentido, existe la necesidad de fortalecimiento de las competencias tecnológicas 

de los docentes a partir de la construcción conjunta del conocimiento en lo relacionado con la 

articulación de las TIC en la práctica educativa dirigida, ya que,  según Donnelly (2011) no es 

suficiente con la sola introducción de recursos tecnológicos para generar cambios en la práctica 

pedagógica de los profesores, se hace necesario un proceso de capacitación sistemática y 

conjunta de acuerdo a las necesidad de éstos. De acuerdo con lo anterior la UNESCO (2016), 

resalta la exigencia en cuanto innovación e intercambio de ideas entre los docentes, además de la 

permanente revisión de los programas de cualificación docente en TIC como oportunidad de 

mejora de la calidad educativa.  

En el contexto colombiano, se han implementado algunos programas para fortalecer las 

competencias tecnológicas de los docentes. Entre las cuales se puede nombrar a la red Colombia 

aprende creada en 2004 que impartió cursos a sus comunidades virtuales de aprendizaje, así 

como recursos y fuentes nacionales e internacionales. Por otra parte, desde el Ministerio de 

Educación Nacional (2004) se desarrollaron procesos de capacitación cuyo fin era el 

fortalecimiento de la integración de las TIC al campo educativo. Asimismo, en 2008 se publicó 

el documento Apropiación de TIC, en el desarrollo profesional docente con el objetivo de guiar 

la formación en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto se enfatizó en la 

preparación de los docentes para asumir el reto de la articulación de las TIC en los diferentes 

procesos escolares. (Ministerio de Educación Nacional, 2013), es decir, todos los docentes están 
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en la obligación de conocer los fundamentos u orientaciones que son emitidos por el MEN para 

mejorar los procesos escolares y la manera de articular las TIC a los procesos de aprendizaje.   

De igual forma, el Plan Sectorial de Educación 2010 - 2014 del Ministerio de Educación 

Nacional promovió la implementación de contenidos digitales en las diferentes escuelas para 

disminuir la brecha digital que existe en el país. Por su parte, el Sistema Nacional de Innovación 

Educativa con Uso de TIC desde el 2011, brindó apoyo a la construcción de un espacio 

educativo para el fomento del uso de recursos educativos digitales en las escuelas. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013). También, el Plan Vive Digital 2014-2018 el Ministerio de 

Educación Nacional ayudó al mejoramiento de la aplicación de las TIC en la educación 

colombiana con la dotación de equipos tecnológicos.  

Es decir, existe un interés por parte del gobierno nacional en promover el fortalecimiento 

de las competencias tecnológicas de los docentes y los entornos educativos virtuales. Sin 

embargo, se evidencia en estudios recientes como el de Moreno (2019), que una de las 

problemáticas de la educación colombiana en la actualidad está asociada a los pocos 

conocimientos que los docentes tienen sobre el uso de recursos tecnológicos educativos, debido a 

que los programas relacionados con las TIC implementados por el Ministerio de Educación 

Nacional se centran en la dotación de recursos físicos, dejando de lado la actualización, la 

construcción conjunta del conocimiento, la innovación y el intercambio de ideas entre los 

docentes como un elemento que favorece la transformación de las prácticas pedagógicas.  

En esta misma línea, Cárdenas y Malpica (2019), encontraron que en Colombia las 

dificultades que presentan la implementación de las TIC en las escuelas hacen referencia a la 

falta de procesos de capacitación docente en esta temática. Así mismo, “los procesos de 

fortalecimiento de competencias tecnológicas a los que cada año son sometidos los docentes se 
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limitan a temáticas y el uso herramientas, pero estas se alejan de la realidad que tiene que 

afrontar los docentes con sus estudiantes” (p.12). Es decir, los docentes colombianos no reciben 

planes de fortalecimiento de sus competencias tecnológicas en sus contextos escolares que le 

permitan generar cambios en sus prácticas, lo cual provoca que se mantenga la tendencia de 

desarrollar las clases de manera magistral.  

En el contexto regional, se evidenció que no existen planes o programas de capacitación 

docentes en las competencias tecnológicas implementadas por los entes gubernamentales. Que 

solamente, desde estos entes se propicia la aplicación de los programas que define el Ministerio 

de Educación Nacional.  En este orden de ideas, Christian y Mathrani (2014) consideran que los 

contextos escolares no tienen metodologías o proyectos construidos conjuntamente orientados al 

uso de las TIC, por tanto, las pocas prácticas pedagógicas en las que se integran los recursos 

educativos digitales no generan una verdadera innovación o transformación en los procesos 

educativos tradicionales que se desarrollan dichos contextos. Es decir, la falta de conocimientos 

y actualización de los docentes sobre el uso sistemático de las TIC en el aula generan dificultad 

en la aplicación de las mismas. Sobre esto, García y Tejedor (2010), definen la ineficaz 

capacitación del profesorado en el uso de las TIC, la cualificación fragmentada e individualista y 

el poco tiempo que los docentes dedican a la colaboración mutua para el enriquecimiento de su 

práctica son algunos factores que dificultan la integración de los recursos tecnológicos 

educativos en la práctica docente. Éste, destaca la necesidad de fortalecimiento de las 

competencias tecnológicas de docentes en los contextos educativos de Colombia.  

En coherencia con lo anterior, la poca implementación de los recursos educativos 

digitales en el aula a causa de la falta de conocimiento y competencias de los docentes en esta 

temática es una problemática que se reflejó en la Institución Educativa La Manta de la ciudad de 
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Montería. En este plantel educativo se evidenció que los docentes no cuentan con suficiente 

apropiación de las TIC y la forma como se pueden integrar las mismas en la práctica docente. 

Específicamente se mostró poco uso de los recursos educativos digitales en el desarrollo de la 

práctica pedagógica. De igual manera, en las planeaciones de las guías académicas, es común 

encontrar poca implementación de herramientas tecnológicas como recursos mediadores en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Además, se evidenció en estas guías académicas poca 

actualización de las estrategias de aprendizajes mediante recursos digitalizados y ausencia de 

contenidos lúdicos con aprovechamiento de la tecnología. Una de las razones por las cuáles los 

docentes no implementan las TIC en sus prácticas de enseñanza es por el desconocimiento de 

recursos educativos digitales que existen para fortalecer procesos en cada una de las áreas.  

Así mismo, en esta institución educativa ha existido total ausencia de programas o 

estrategias de fortalecimiento de las competencias tecnológicas como apoyo a la labor docente 

que faciliten los procesos de enseñanza a través de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC); los docentes no cuentan con una herramienta para la motivación, 

actualización y aplicación en el campo de las TIC, lo que conlleva en muchas ocasiones a una 

labor profesional regida por el método tradicional; el diseño curricular de todas las dimensiones 

y áreas del conocimiento de la básica secundaria carece de componentes informáticos y la debida 

integración del conocimiento con las TIC y, el entorno próximo no facilita recursos para suplir 

las deficiencias en esta materia. Además, la institución educativa no brinda escenarios de 

interacción e intercambios de ideas para que los docentes fortalezcan estas debilidades en 

competencias TIC por razones financieras, debido a que los recursos con los que cuenta no son 

suficientes para financiar este tipo de procesos.  

 



22 
 

 

Formulación 

¿Cómo fortalecer la competencia tecnológica en docentes de secundaria a través de la 

implementación de una estrategia basada en comunidades virtuales de aprendizaje por medio de 

la herramienta Moodle en la Institución Educativa La Manta-Montería en el período 2020-2021? 

 

Antecedentes del problema 

En este apartado se analizaron investigaciones realizadas en torno a las competencias 

tecnológicas de los docentes y las comunidades virtuales de aprendizaje. Para esto se revisó la 

bibliografía internacional y nacional que se referencia para la elaboración de esta investigación.    

A nivel internacional se referencia la investigación realizada por Acuña, Gil y Sandoval 

(2016), titulada: “Buenas prácticas para la selección de recursos educativos abiertos: 

experiencias del MOOC innovación educativa con REA, su objetivo indagar sobre los REA y las 

buenas prácticas que enfatizan en la implementación de los recursos seleccionados en la práctica 

pedagógica” (p.18). Fue de tipo cualitativa con un alcance exploratorio, debido a que la temática 

objeto de estudio no había sido abordada con anterioridad. La muestra estuvo conformada por 

256 participantes provenientes de 23 países de América, Europa y Asia. Implementaron como 

instrumentos de recolección de la información, herramientas de autoevaluación de aprendizajes 

en el MOOC, tareas del MOOC y foros. 

La investigación evidenció en sus resultados y conclusiones que los docentes 

participantes de los cursos tenían el objetivo de aprender estrategias para enriquecer su práctica 

pedagógica por medio del uso de materiales de apoyo. De esta forma, los MOOC se convierten 



23 
 

 

en una herramienta de gran importancia para la transformación de las prácticas educativas. Sin 

embargo, se resalta que los docentes participantes del estudio no poseen las competencias 

necesarias para realizar una búsqueda y selección adecuada de recursos educativos abiertos 

reflejándose la necesidad de orientar trabajos futuros en la formación en competencias 

tecnológicas de los docentes (Acuña, Gil y Sandoval, 2016). En este orden de ideas, el aporte que 

brindó la investigación referenciada radica en la reflexión teórica y metodológica sobre la 

competencia tecnológica de los docentes, que hacen los autores, proponiendo como alternativa 

los cursos virtuales y definiendo las tendencias relacionadas con las estrategias de búsqueda y 

selección de recursos educativos abiertos, además de la necesidad de emprender estudios 

enfocados a fortalecer las competencias tecnológicas de los profesores. 

Al respecto de las comunidades virtuales de aprendizaje se encontró la investigación 

titulada: Comunidades virtuales: estrategia para la formación docente, realizada por Paniagua 

(2016) en la Universidad de Jaen, definiendo como objetivo:  

 

Diagnosticar la situación que guarda la Escuela Normal Superior de Michoacán (ENSMICH) 

respecto a las necesidades formativas, organizativas, curriculares y de gestión para viabilizar un 

proyecto de formación docente a través de las comunidades virtuales e identificar la disposición 

de ánimo de los docentes-investigadores de conocer, valorar y utilizar los recursos informáticos 

que están en la Web 2.0 para la investigación educativa como estrategia de formación docente 

(Paniagua, 2016, p.19).  

 

Este autor realizó una investigación de tipo descriptivo explicativo, con proceso en 

espiral de ciclos de reflexión (planificación, acción, observación y reflexión), lo cual le permitió 

concluir que el intercambio de información con los diferentes integrantes de una comunidad 
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virtual de aprendizaje es una tendencia positiva que ayuda a afrontar de mejor manera los retos 

que trae consigo la educación actual. Así mismo, es frecuente que los docentes conformen 

grupos de trabajo en donde compartan sus experiencias significativas como herramienta de 

reflexión sobre la práctica pedagógica y la virtualidad es un espacio que promueve el trabajo 

colaborativo entre éstos (Paniagua, 2016). Por tanto, este análisis investigativo brindó aportes 

conceptuales y metodológicos que orientaron la manera de implementar una estrategia de 

comunidad virtual de aprendizaje para propiciar la formación en la competencia tecnológica de 

docentes. 

Así mismo, se encontró la investigación realizada por Cejas (2017), en la Universidad 

Autónoma de Barcelona en España titulada “la capacitación TIC del profesorado y su 

trasferencia en la función docente, tendiendo puentes entre tecnología, pedagogía y contenido 

disciplinar” (p.19). Cuyo objetivo fue determinar qué factores tienen más peso en la trasferencia 

de las capacitaciones en TIC en los puestos de trabajo de los docentes. Para cumplirlo la 

investigación obedeció a enfoque mixto, en donde lo cuantitativo y lo cualitativo brindaron 

aportes para el buen desarrollo de un análisis interpretativo del contexto en el que se inscribió la 

capacitación TIC de los docentes.  

Como resultado de la investigación analizada el autor concluyó que la tecnología exige 

un cambio en el rol de los docentes y estudiantes dentro de los procesos escolares. Sin embargo, 

no hay una integración total de las herramientas tecnológicas en la práctica docente, esto se debe 

a los planes de capacitación que se han implementado, los cuales se orientan solo a la 

capacitación instrumental y no en una estrategia sistemática de formación tecnológica docente. 

La reflexión realizada en la anterior investigación brindó aportes significativos en el desarrollo 

del presente estudio, en la medida en que orientó metodológicamente algunas opciones de 
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fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los docentes, además de definir los 

elementos fundamentales que debe poseer un plan enfocada hacia dicha tarea, que ayudó en la 

implementación de la estrategia de comunidad virtual de aprendizaje para el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica de los docentes que se realizó.    

De igual manera, Claro (2017), realizó la investigación titulada “la incorporación de 

tecnologías digitales en educación. Modelos de identificación de buenas prácticas” (p.16). Con el 

propósito de dar a conocer qué se está haciendo en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los centros escolares a nivel mundial; con qué fines y cuál ha sido el impacto.  

El interés del autor con este documento fue corroborar si la integración de las nuevas tecnologías 

al mundo escolar es en realidad una excelente opción para mejorar la práctica pedagógica y el 

aprendizaje de los estudiantes; así mismo, saber porque el uso de las TIC en algunas instituciones 

educativas, como en ciertos profesores y en sus respectivas áreas o asignaturas dan resultados 

positivos, mientras que con otros el resultado no es satisfactorio desde los fundamentos de la 

investigación cualitativa con enfoque etnográfico. 

También, Clemente y Ramírez (2017) realizaron un estudio sobre la “incorporación de 

los recursos digitales como Moodle en la práctica pedagógica” (p.16), esta investigación se 

ejecutó con seis profesores de educación infantil para observar y analizar cómo incorporan los 

recursos digitales en sus prácticas de clase. El trabajo se llevó a cabo con la implementación de 

la plataforma Moodle en los procesos de enseñanza, resaltando que la estrategia metodológica de 

la clase se centró en la actividad que estos realizaron con esta herramienta. Los autores 

concluyeron que existe una relación directa entre las herramientas virtuales y la práctica 

pedagógica para avanzar en sus propias capacidades e interactuar con otros para colaborar y 

aprender usando las tecnologías como mediadoras. Presentaron, además, un análisis detallado de 
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los procesos que se pueden trabajar con el uso de la plataforma Moodle. 

Por su parte, Forero y Puerta (2017), desarrollaron la investigación titulada: 

“Herramientas TIC para el docente del Minuto de Buenos Aires” (p.12), cuyo objetivo fue 

diseñar una estrategia que permita a los docentes del MBA integrar las TIC en sus procesos de 

enseñanza aprendizaje. Fue una investigación de carácter proyectiva, descriptiva, integrada en la 

Investigación Holística, en donde implementaron 3 cuestionarios, uno para diagnósticar la 

manera como los docentes implementaban las TIC en el aula; otra para determinar la situación de 

las competencias tecnológicas de los docentes; la última,  para conocer el nivel de competencia 

de los docentes después de una intervención. El aporte que brindó esta investigación se centró en 

la reflexión teorica sobre las competencias tecnológicas de los docentes y las posibilidades que 

se pudieron implementar para fortalecerlas, de acuerdo a las necesidades y contextos de los 

profesores. Que ayudó al proceso de intervención que se realizó en el presente estudio.  

A  nivel nacional, se encontró la investigación realizada por Jiménez y Rodríguez (2016), 

“las comunidades virtuales de aprendizaje en la cualificación permanente de los docentes de 

matemáticas, que tuvo como objetivo analizar el papel de la comunidad virtual de aprendizaje 

“CLAVEMAT” como mediadora en la cualificación de los docentes de matemáticas” (p.5). Los 

investigadores asumieron un enfoque metodológico mixto, en donde implementaron métodos de 

recolección de información cualitativos y cuantitativos, específicamente el análisis de contenido 

y la encuesta que se aplicó a docentes para conocer sus intereses sobre el trabajo en comunidades 

de aprendizaje.  

Los resultados de la investigación reflejaron que los docentes en su gran mayoría se 

encontraban en un nivel instrumental, en lo que respecta al uso de las TIC para dinamizar sus 

prácticas pedagógicas, por tanto, las comunidades de aprendizaje para estos docentes 
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funcionaron como una fuente de consulta de información y aprendizaje de sus colegas. Sin 

embargo, para los docentes que se encontraban en un nivel más avanzado sobre el uso de las 

TIC, las comunidades virtuales de aprendizajes propiciaron el intercambio de ideas y el 

crecimiento cognitivo a partir de la construcción del conocimiento de manera conjunta. Esta 

reflexión se convirtió en aporte significativo para la dicha investigación, debido a que centró su 

atención en la importancia de la comunidad virtual de aprendizaje como estrategia para el 

fortalecimiento de los conocimientos que tienen los docentes y la manera en que esta permitió la 

interacción y el intercambio de información para el enriquecimiento de la práctica docente.  

En esta misma línea investigativa, Cardenas y Malpica (2019) realizaron la investigación 

titulada “Plan de cualificación docente en competencias tecnológicas para el uso pedagógico de 

las TIC, enfocado en un plan de capacitación para mejorar las competencias tecnológicas del uso 

pedagógico de las TIC de los docentes del colegio Gonzalo Arango” (p.25). Fundamentado en un 

tipo de investigación cuantitativa con un enfoque correlacional con diseño experimental, la 

muestra la conformaron 20 docentes, a quienes les aplicaron una encuesta para recolectar la 

información.  

Como conclusión Cardenas y Malpica (2019), establecen que la valoración de un plan de 

capacitación tecnológica dirigído a docentes, se realiza de acuerdo a las dimensiones agrupadas 

por el Ministerio de Educación Nacional en tres, momento explorador, momento integrador y 

momento innovador. Además, advierten que en cualquier proceso formativo tecnológico de 

profesores es necesario partir del nivel desarrollo de las competencias de los mismos dentro de 

su realidad contextual. Esto se convirtió en reflexión orientadora para el desarrollo de la presente 

investigación en lo que concierne a las actividades que conformaran la estrategía, debido a que se 

debe realizar un diagnóstico de las competencias que tienen los profesores objeto de estudio para 
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el diseño de dichas actividades.   

En este orden de ideas,  Moreno (2019) realizó la investigación “capacitación docente en 

Competencias tecnológicas en la era digital: Hacia un impacto sociocultural, tuvo como objetivo 

fue analizar el desarrollo de las competencias tecnológicas de los docentes del Colegio 

Summerhill School a través de una propuesta de formación virtual” (p.23). El estudio se 

desarrolló bajo un método de investigación -acción, con la combinación de métodos cualitativos 

y cuantitativos, con una muestra de 25 docentes de las diferentes áreas del conocimiento con 

edades entre los 22 y 50 años. Como técnicas de recolección de información implementaron la 

observación directa y el cuestionario tipo Likert.  

El investigador concluyó que existe un gran número de docentes en la actualidad que 

rechazan la actualización en competencias tecnológicas, ya que consideran este aspecto como 

elemento de poca importancia en su desarrollo profesional. Sin embargo, la capacitación  virtual 

es una opción para aquellos profesores que esten interesados en formarse y puedan contar con las 

competencias necesarias para desenvolverse en un mundo cambiante y con exigencias cada vez 

mayores. Para desarrollar un proceso dirigido a los docentes, se recomendó implementar el 

modelo TPACK, debido a que permite la articulación de una serie de pasos para la adquisición 

de saberes digitales y para el buen desarrollo de competencias que permitieron al docente estar 

inmerso en la era digital e integrar aspectos socioculturales desde una mirada crítica y reflexiva. 

Así, la investigación referenciada se convirtió en aporte significativo para el desarrollo del 

presente estudio, ya que proporcionó fundamentos teóricos sobre la formación tecnológica del 

docente, puntualizando lo definido en las políticas educativas nacionales. Referente esencial en 

la implementación de la estrategía de comunidad virtual de aprendizaje. 
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Justificación 

En todas las épocas la escuela, en cumplimiento de las políticas educativas, se ha 

considerado como la responsable de la educación de las personas, dando respuesta a las 

exigencias que la sociedad le hace para la formación del hombre que ésta requiere. De ahí que la 

educación se enfrenta hoy a constantes desafíos como consecuencia de las exigencias que el 

desarrollo científico y tecnológico y los sistemas políticos le imponen, lo que le obligó a la 

búsqueda de diversas vías que se propiciaron, a partir de las condiciones de cada contexto, 

cumpliendo los requerimientos actuales de una educación de calidad, inclusiva y equitativa.  

Reflexiones en torno a los retos que enfrenta la educación en la actualidad apuntan a 

considerar la necesidad de involucrar activamente al docente como factor determinante en los 

procesos educativos que se desarrollan en los contextos escolares. Así mismo, en la actualidad es 

necesario reconocer el rol principal que tienen las TIC en el campo educativo, en la medida en 

que la implementación, ayuda a dinamizar los procesos pedagógicos y formativos que se 

desarrollan en las instituciones educativas. Además de lo anterior, las escuelas tienen la 

necesidad de ir transformado lo procesos pedagógicos y metodológicos en los docentes, lo que 

ha traído consigo la incorporación de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación), en la educación. Sin embargo, no es suficiente con dotar a las escuelas de 

computadores, hace falta abordar las competencias tecnológicas de los profesores (Hernández, 

Orrego, y Quiñones, 2018). Por tanto, es necesario implementar estrategias de fortalecimiento de 

las competencias tecnológicas en los docentes y la construcción del conocimiento en 

comunidades de aprendizaje. 

Por consiguiente, el uso de las TIC en la educación, requiere considerar planes de 

intervencion que se encuentren al alcance de quienes se relacionan con ellos, con el objetivo que 
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por medio de su participacion adquieran conocimientos necesarios para desenvolverse de manera 

adecuada con las tecnologias. De esta forma, la presente investigación surgió a partir de las 

necesidades mencionadas y las consideraciones de las teorías actuales sobre educación que 

resaltan la necesidad de considerar el fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los 

docentes como fundamento de su praxis pedagógica, haciendose, necesario implementar 

estrategías  relacionadas con los recursos educativos digitales y la construcción del conocimiento 

en comunidades de aprendizaje en docentes, como lo afirma Echeverría y Martínez, (2018), cada 

vez se va a demandar más profesionales con una amplia base de conocimientos técnicos y 

metodológicos. Es decir, se está viviendo una época de constantes cambios, de ahí parte la 

necesidad de comprender que el proceso de cualificación docente no se quedó estático y no lo 

está excepto de estos cambios, es por ello que se enfoca en la necesidad de buscar alternativas 

para  fortalecer las competencias tecnológicas de los docentes.  

A partir de lo anterior, esta investigación se justificó en la medida en que se planteó una 

estrategia de comunidad virtual de aprendizaje que favoreció el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica en los docentes, lo cual permitió que éstos sean más innovadores en sus 

prácticas, y que construyan el conocimiento de manera conjunta logrando un cambio en la 

educación, la sociedad y el individuo. Además, se logró que sean profesionales más competentes 

en los tiempos actuales a partir de la interacción con sus colegas convirtiéndose en sujetos 

sociales de transformación, en la medida en que el desarrollo tecnológico ofreció la solución a 

las necesidades de actualización e intercambio de ideas de los docentes mediante el acceso a un 

sinnúmero de recursos educativos digitales disponibles en la red. 
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Objetivo general 

Fortalecer la competencia tecnológica en docentes de secundaria a través de la 

implementación de una estrategia basada en comunidades virtuales de aprendizaje por medio de 

la herramienta Moodle en la Institución Educativa La Manta-Montería en el período 2020-2021.  

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar los conocimientos y habilidades relacionadas con la competencia 

tecnológica que tienen los docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta. 

2. Planear una estrategia basada en comunidades virtuales de aprendizaje por medio de la 

herramienta Moodle para fortalecer la competencia tecnológica en los docentes de 

secundaria de la Institución Educativa La Manta.  

3. Aplicar una estrategia basada en comunidades virtuales de aprendizaje por medio de la 

herramienta Moodle para fortalecer la competencia tecnológica en los docentes de 

secundaria de la Institución Educativa La Manta. 

4. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia basada en comunidades 

virtuales de aprendizaje por medio de la herramienta Moodle para fortalecer la 

competencia tecnológica en los docentes de secundaria de la Institución Educativa La 

Manta. 

 

Supuestos y constructos 

En la presente investigación se tomaron los siguientes supuestos:  

1. La implementación de una estrategia basada en comunidad virtual de aprendizaje a través 
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de la herramienta Moodle permite el fortalecimiento de la competencia tecnológica en los 

docentes de secundaria de la institución educativa La Manta en el periodo 2020-2021. 

2. Los docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta tienen pocos 

conocimientos y habilidades relacionadas con la competencia tecnológica. 

3. Una estrategia basada en comunidad virtual de aprendizaje implementada a través de la 

herramienta Moodle permite el intercambio de información e ideas entre los docentes de 

secundaria de la institución educativa La Manta. 

De igual forma, se toman como fundamento los siguientes constructos: 

 

Competencia tecnológica   

Teniendo en cuenta el supuesto: la implementación de una estrategia basada en 

comunidad virtual de aprendizaje a través de herramienta Moodle permite el fortalecimiento de 

la competencia tecnológica en los docentes, surgió el constructo de la competencia tecnológica 

que es definida como “la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y 

eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la 

forma de combinarlas y las licencias” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.31), es decir, 

el conocimiento que tiene el docente para elegir y utilizar de forma adecuada, eficiente y 

responsable cada una de las herramientas tecnológicas con las que cuente entendiendo sus 

principios y la forma de implementarlas.  

 

Comunidad virtual de aprendizaje 

Una estrategia basada en comunidad virtual de aprendizaje a través de la herramienta 

Moodle permite el intercambio de información e ideas entre los docentes; originó el presente 
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constructo.  De acuerdo con Cabero y Llorente una comunidad virtual de aprendizaje hace 

referencia a esos “grupos de personas que poseen intereses comunes, comunicándose a través de 

herramientas tecnológicas ya sea de forma asincrónica o sincrónica, los cuales, permiten acceso a 

todos sus integrantes, pero siempre mediada por un moderador” (Cabero y Llorente, 2010, 

p.100).  

 

LMS (learning management system. En español, sistema de gestión de 

aprendizaje). 

Los sistemas de gestión de aprendizaje se convirtieron en una herramienta pertinente para 

propiciar comunidades virtuales de aprendizaje. Definido como “una plataforma o sistema de 

gestión de aprendizaje en red organizada en función de unos objetivos formativos de manera 

integral y de unos principios de intervención psicopedagógica y organizativos, de modo tal que 

se cumplen los siguientes criterios básicos” (Zapata, 2003, p.1). Es una plataforma de formación 

que se encuentra en la red organizada de tal manera que permite que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea integral, asegurándose que solamente desde allí se pueda llegar a los objetivos 

planteados.  

 

Estrategia. 

La implementación de una estrategia basada en comunidad virtual de aprendizaje a través 

de la herramienta Moodle que permite el fortalecimiento de la competencia tecnológica en los 

docentes, generó el constructo relacionado con estrategia que “son todas esas acciones y 

herramientas que utiliza el docente con el objeto de coadyuvar a que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes sea más sencillo, dinámico y eficiente” (Gamboa, García y 
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Beltrán, 2013, p.56). Estas estrategias requieren de una planeación por parte del educador, 

otorgando dentro de sus beneficios gran variedad de alternativas que provocan la interrupción de 

la monotonía que se puede presentar en el desarrollo académico por lo que influye positivamente 

en el aprendizaje de los estudiantes, por medio de ellas se estimuló la creatividad y la motivación 

hacia el conocimiento, fomentando su desarrollo integral y facilitando su aprendizaje.  

 

Alcances y limitaciones  

Teniendo en cuenta el diseño cualitativo de la presente investigación, el alcance de ésta 

enfatizó en impactar en la competencia tecnológica de los docentes de la institución Manta para 

contribuir en la consolidación de una educación de calidad en la Institución Educativa. En la 

medida en que se posibilitó una trasformación en el desarrollo de la práctica docente, al aplicar las 

TIC en la ejecución de los procesos de enseñanza aprendizaje, seleccionando, creando y usando 

materiales didácticos a partir de las TIC lo cual coadyuva considerablemente a fomentar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, a partir de las experiencias que obtuvieron con el uso de 

estas herramientas. Por tanto, el fortalecimiento de las competencias tecnológicas docentes mediante 

el dominio de conocimientos y habilidades permitió usar de forma pertinente y eficaz las TIC como 

apoyo de su ejercicio profesional.   

Además de convertirse en punto de referencia en la utilización de las herramientas 

tecnológicas en los procesos de generación de conocimiento en comunidades dirigidos a docentes en 

la región. Propició la reflexión y dialogo efectivo, donde se generaron discusiones que conllevaron a 

un aprendizaje activo por medio de experiencias significativas, cuyo eje esencial fueron las 

actividades de intereses compartidos en los cuales tuvieron trascendencia los conocimientos previos 

de cada docente. Fortaleciendo el trabajo colaborativo y la capacidad de apreciar las distintas 
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perspectivas que se pudieron dar acerca del tema. Promoviendo calidad en la capacidad de análisis y 

argumentación asumiendo la solución de los problemas planteados. 

En el desarrollo de la investigación se presentó, algunas limitaciones como la falta de 

interés por parte de algunos docentes al momento de la aplicación de la estrategia. Sumado a la 

poca infraestructura tecnológica y problemas de conectividad en la Institución Educativa, lo cual 

limitó el desarrollo de las actividades que conformaron la estrategia. A esto, se le adicionó el 

escaso dominio que tenían algunos docentes en herramientas ofimáticas y el uso de navegadores. 

Por último, se presentó como limitación que en el año 2015 la planta docente de la institución fue 

renovada en su totalidad y aún se encuentra en un proceso de actualización curricular.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

El marco de referencia en un proyecto investigativo consiste en la presentación y análisis 

de las diferentes teorías y conceptos que fundamentan el desarrollo del mismo (Romero, 2002). 

Este se encuentra relacionado con el tema y la problemática que se investiga y posibilita el 

análisis de las distintas posturas de los autores fundamentales en la investigación. Al respecto, 

Sáenz (2013), considera que en el marco de referencia se anuncian lógicamente las teorías a las 

que pertenece el problema que se investiga. Por tanto, estos deben tener relación entre sí para 

formar una estructura identificable.  

Por su parte, Rodríguez y Bermúdez (2016) resaltan la importancia de este aparte en un 

proyecto de investigación, en la medida en que permite vislumbrar los aspectos que otros 

investigadores han tocado y los vacíos conceptuales que se tienen sobre el tema. Es decir, el 

marco de referencia en el presente estudio se asumió como las teorías y conceptos que orientaron 

su desarrollo, de tal forma que se contó con bases sólidas para el análisis de la problemática 

identificada. Atendiendo a esta situación, a continuación, se presenta el marco contextual, 

normativo, teórico y conceptual que fundamentó el proyecto de investigación. 

 

Marco Contextual 

El marco contextual hace referencia a todos los elementos que lo rodea, el lugar en el que 

se realiza la investigación, es definido como “el entramado o tejido de significados provenientes 

del ambiente o entorno, que impresionaron el intelecto o campo de conocimientos de un grupo 

humano, como parte de integral de su cultura y visión del mundo o cosmovisión” (Austin, 1999, 

p.7). Se hace referencia a todo aquel entorno que rodea la escuela. En consecuencia, si se 
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menciona el contexto escolar rural se debe entonces tener en cuenta todos los aspectos que 

influyen en el entorno que se está especificando. En el proyecto de investigación se presenta el 

contexto de la Institución Educativa la Manta, describiendo los diferentes espacios físicos, 

actuaciones y expresiones culturales del corregimiento en el que se encuentra dicha institución.  

La Institución Educativa la Manta fue fundada en 1930 por la docente María De Jesús 

Movilla González con el nombre de Escuela Rural Mixta de Santa Clara, luego en 1972 el 

docente Basilio José Perea la llamó Escuela Rural Mixta La Manta. Es de carácter oficial y de 

naturaleza mixta, está localizada en el corregimiento la Manta del municipio de Montería, la cual 

limita con el corregimiento de Buenos Aires, al norte; con el corregimiento de Nueva Esperanza, 

al sur; con el corregimiento de Nueva Lucia, al oeste; y con el municipio de Planeta Rica, al este. 

 

Foto 1. Vista panorámica del corregimiento La manta 

 

Fuente: https://www.google.com  

 

Esta Institución Educativa cuenta con una población de 530 estudiantes distribuidos en 

las tres jornadas académicas correspondiente a los niveles de preescolar, básica, media y ciclos 

académicos. Pertenece al calendario A y consta de ocho sedes: Principal, La Parcelación, La 
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Plaza, Maquencal, Palma De Oro, Villanueva, Soledad y Corrental; la subsede El Totumo 

actualmente se encuentra en proceso de obtención de código DANE y está adscrita a la sede 

Corrental. Además, consecuentes con el compromiso social inherente a la labor pedagógica 

acoge la educación flexible para adultos prestada por la corporación Proyecto Ser Humano, 

fortaleciendo la participación de sus estudiantes y de sus tutores en las dinámicas de la 

institución (PEI, 2019). 

 

Foto 2. Entrada Institución Educativa La Manta 

 

Fuente: elaboración propia  

La Institución cuenta con 2 directivos docentes, un rector y un coordinador, nombrados 

por concurso de méritos; 24 docentes, 10 nombrados por concurso de méritos y 14 nombrados de 

manera provisional.  Su perfil de formación está determinado de la siguiente manera: 5 

normalistas, 15 profesionales de la educación (licenciados), 4 profesional no licenciado, 3 

especialistas, 1 magister, sus directivos docentes y docentes muestran apertura al cambio, 

disponibilidad, sentido de pertenencia y capaces de trabajar en equipo (PEI, 2019). 
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Foto 3. Contexto de la Institución Educativa La Manta 

 

Fuente: elaboración propia  

La sede principal, ubicada en el corregimiento La Manta, tiene 682,6 m2 de área en su 

lote 1 y 1.222 m2 en su lote 2, para un total 1.904,6 m2.  En el lote 1 hay construidas 3 aulas de 

clases, 1 sala para docentes, 1 oficina para rectoría, y oficina para coordinación académica, 1 

oficina para servicios administrativos, 1 cocina, 1 comedor escolar y dos unidades de baños para 

estudiantes de preescolar y básica primaria.  

 

Foto 4. Aula de clases de la Institución Educativa La Manta 

 

Fuente: elaboración propia  
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En el lote 2 hay 5 aulas de clases, en una de ellas adicionalmente está ubicado el depósito 

de libros de la institución; 2 batería sanitaria, una para estudiantes varones y una para mujeres; 1 

servicio sanitario para discapacitados que actualmente está al servicio de los docentes; 1 aula de 

Tecnología e Informática; 1 salón de eventos; y 1 bodega para el depósito diversos elementos. Se 

resalta que la Institución cuenta con una cancha de fútbol como un espacio para realizar las 

actividades deportivas, ubicado al lado del plantel educativo y funciona como escenario de 

desarrollo de las clases de educación física, además de aprovechamiento del tiempo libre para los 

habitantes del corregimiento, debido a que por las tardes practican este deporte en dicha cancha.  

  

Foto 5. Aula múltiple Institución Educativa La Manta 

 

Fuente: elaboración propia  

Situados en el aspecto geográfico se puede decir que la totalidad del área de influencia de 

la Institución presenta relieve montañoso contrastado con arroyos como: Arroyo La Manta, 

Arroyo Trementinal, Arroyo el Pozón, Arroyo el Pital, Arroyo La Pelea, Arroyo Corrental; 

originados por torrentosas fuerzas del agua, el clima generalmente es cálido, cuya temperatura 

máxima oscila entre 35 y 40 grados centígrados, además posee suficiente y variada vegetación. 
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En la actualidad dentro de las condiciones que se presentan en el contexto de la Institución 

Educativa La Manta se resalta que los materiales e insumos de trabajo son limitados o 

inexistentes, la mayor parte del tiempo no hay acceso a internet, no se cuenta con agua potable, 

las vías de acceso se encuentran en mal estado, factores que se convierten en obstáculos que 

impiden el adecuado desarrollo de las prácticas de enseñanza aprendizaje.  

 

Foto 6. Corregimiento La Manta 

 

F 

Fuente: elaboración propia  

 

Las familias de este contexto pertenecen a estratos bajos con necesidades básicas 

insatisfechas, se dedican a las labores del campo como el sembrado de maíz, yuca, ajonjolí, 

plátano, ñame etc. Otras se emplean en haciendas ganaderas, por ser un contexto rural las 

actividades económicas que se desarrollan están asociadas al sector primario de la economía.  

Esta población no cuenta con servicios públicos como agua potable, gas natural, entre otros, las 

vías de acceso se encuentran en mal estado y los estudiantes para llegar a la escuela deben 

recorrer largos caminos exponiéndose a las inclemencias del clima. 
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Foto 7. Cancha de fútbol del corregimiento La Manta 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

En esta comunidad se destacan actividades culturales como los bailes folclóricos y cantos 

de vaquería que se realizan con frecuencia para preservar las costumbres de esta población, estas 

actividades se convierten en elemento de interacción entre los habitantes, permitiendo el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales y se mantienen vivas las expresiones culturales 

de sus antepasados, al mismo tiempo son trasmitidas a las nuevas generaciones. De igual manera, 

se resaltan las actividades deportivas como escenarios de entretenimiento y muestra de las 

capacidades deportivas de sus habitantes, en la medida en que se organizan eventos de 

competencias deportivas en diferentes disciplinas como el fútbol, microfútbol y softbol que 

involucran a todos los pobladores desde diferentes roles, así mismo se establecen lazos de 

hermandad con otras poblaciones cercanas que llegar a participar de estos eventos deportivos.   

En la comunidad La Manta se visualiza un contexto de pobreza, cuyas casas poseen 

arquitectura muy sencilla, fabricadas con cemento o con madera, con la gran mayoría de las 
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calles destapadas; sin asfalto o pavimento. Se le adiciona, además, la problemática de las bandas 

ilegales que controlan y amedrentan a los habitantes.  Los estudiantes provienen de familias que 

han sido desplazadas y afectadas por la violencia a través de hechos victimizantes, ocasionando 

los desalojos masivos de tierras y el desplazamiento forzado. 

Otro aspecto señalado es la falta de acompañamiento en casa y el bajo nivel de 

escolaridad de los padres, ya que en su gran mayoría solo cursaron estudios de Básica Primaria; 

muy pocos finalizaron la Básica Secundaria; un número mínimo terminaron una carrera 

Tecnológica, Técnica o Profesional. Por lo cual, se ven obligados a desempeñarse en oficios 

varios, empleos no calificados de tipo informal, poco remunerados y con jornadas laborales 

extensas, lo que delimita el tiempo que pueden dedicar a la formación a sus hijos. En muchos 

casos, no cuentan con los recursos económicos para contratar a personas calificadas que se 

encarguen del cuidado de los niños y niñas, por lo que esta labor pasa a ser realizada por abuelos, 

hermanos mayores, vecinos o en algunos casos quedan totalmente solos. 

Dicho contexto en un espacio de interacción entre los actores del proceso educativo, de 

regulación frecuente y detallada para acudir al entorno educativo y al bienestar individual y 

social de los estudiantes (Fernández, 2011).  Por tanto, en esta institución se pretende lograr la 

formación de un nuevo ser que tenga la capacidad de conocer, hacer y convivir consigo mismo y 

con los demás. Esto se considera el motor de un proceso de mejoramiento; la convicción, firme y 

constante, que la educación agrega valor y contribuye a la superación de dificultades en un 

medio con muchas carencias  

Es decir, la comunidad educativa de la Institución tiene la necesidad de mejorar la 

convivencia y de fomentar en sus integrantes una actitud investigativa que le permita mirarse a sí 

mismos y al entorno, por medio de las herramientas manejadas por la Institución y otras que se 
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puedan adoptar. En esta tarea, el docente y sus competencias tecnológicas cumplen un rol 

fundamental, por tanto el presente proyecto que tuvo como objetivo fortalecer dicha competencia 

en docentes de secundaria a través de la implementación de una estrategia basada en 

comunidades virtuales de aprendizaje por medio de la herramienta Moodle en la Institución 

Educativa La Manta en el período 2020-2021 brindó aportes significativos para que se 

implemente una educación de calidad en esta población, a través del trabajo en comunidad de los 

docentes.   

 

Marco Normativo 

El marco normativo hace referencia a los fundamentos legales que sustentan una 

investigación, de acuerdo a Romero (2002) este marco permite el conocimiento de las leyes y 

normativas relacionadas con la problemática estudiada. en este sentido, se tomaron referentes 

internacionales y nacionales que fundamentaron la educación y que regularon la formación en 

competencia tecnológica de docentes.    

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como referentes normativos 

orientaciones emitidas por entes internacionales relacionados con el campo educativo, además 

las normas nacionales y los fundamentos institucionales del plantel educativo objeto de estudio. 

Respecto a las competencias docentes en España la red educativa Eurydice (2002), definió un 

marco común para las competencias docentes centrado en “tres ejes temáticos: el aprendizaje y 

enseñanza de las TIC, la gestión y administración de la actividad escolar y la capacidad para 

atender la diversidad” (p.23), como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Sobre tres ejes temáticos sobre las competencias 

Eje temático Competencia 

Aprendizaje y enseñanza de las TIC • Uso de las Tecnologías de la Información

 y la Comunicación (TIC) en la 

práctica docente  

Gestión y administración de la actividad 

escolar 

• Gestión y administración de centros educativos 

• Gestión del comportamiento y disciplina escolar 

Capacidad para atender la diversidad • Integración de alumnado con necesidades 

educativas especiales (NEE) 

• Trabajo con grupos multiculturales 

Fuente: Eurydice (2002) 

 

En la tabla anterior, la red educativa considera la gestión y uso de recursos educativos 

digitales en el desarrollo de la práctica docente como elemento transformador de la realidad 

educativa. También, considera la administración del contexto escolar como elemento 

conformante de las capacidades que debe poseer el docente. Por último, contemplan la educación 

inclusiva y la gestión de la práctica docente para atender las necesidades educativas especiales. 

De igual forma, la Comisión Europea (2005), estableció las competencias docentes 

necesarias para garantizar una educación de calidad en los centros educativos. Estas 

competencias se agruparon en tres componentes que enfatizan en el trabajo grupal; la 

articulación del conocimiento, la tecnología y la información; y, el trabajo en función de la 

sociedad, la siguiente tabla refleja estos grupos de competencias. 

 

Tabla 2. Grupos de competencias 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Trabajar con otros • Capacidad de relacionarse de manera individual y 

colectivo  

• Participar como miembros activos de la sociedad  
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• Colaborar para mejorar su propio aprendizaje y su 

rol como docente 

Trabajar con el conocimiento, la tecnología y la 

información 

• Desenvolverse con diferentes tipos de 

conocimiento 

• Habilidades pedagógicas para crear entornos de 

aprendizaje 

• Su formación y desarrollo profesional debe 

prepararlos para acceder, analizar, validar, 

reflexionar y transmitir conocimiento, haciendo un 

uso efectivo de la tecnología cuando corresponda 

• Orientar a los estudiantes en la red acerca de la 

información que pueden encontrar y construir 

Tener buena comprensión de los conocimientos de 

su materia y ver el aprendizaje a lo largo de la vida 

Trabajar con y en la sociedad • Promover la movilidad y cooperación en Europa, 

así como valores de responsabilidad y respeto hacia 

las culturas 

• Entender los factores que generan cohesión social 

y exclusión  

• Cooperar con la comunidad educativa (padres, 

instituciones de formación del profesorado, 

entidades locales…) 

Fuente: Comisión Europea (2005). 

 

La tabla anterior, muestra que en este grupo de competencia se destaca la función 

principal que tiene del docente en la sociedad, por lo que debe estar en la capacidad de 

desempeñar sus labores con el objetivo de trabajar para la sociedad, a partir del aprovechamiento 

de los recursos tecnológicos y las buenas relaciones con la comunidad educativa.  

De igual forma, el Banco Mundial (2007) definió que los docentes debían tener 

competencias profesionales, competencias de la docencia y competencias escolares, la siguiente 

tabla refleja dichas competencias:  
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Tabla 3. Competencias 

Competencias 

profesionales  

Actuar en forma crítica como profesional, interpretando los objetos del conocimiento o la 

cultura en el desempeño de las propias funciones. 

Comprometerse en proyectos individuales y colectivos de desarrollo profesional. 

Actuar de manera profesional y con perspectiva crítica, interpretando los objetos del 

conocimiento o de la cultura en el desempeño de sus funciones 

Competencias de la 

docencia  

Diseñar situaciones de docencia-aprendizaje para la materia que deberá aprenderse y hacerlo 

en función de los alumnos y del desarrollo de las competencias incluidas en el currículo. 

 

Dirigir las situaciones de docencia-aprendizaje de acuerdo con el contenido que se aprenderá 

y hacerlo en función de los alumnos y del desarrollo de las competencias incluidas en el 

currículo- 

 

Evaluar el avance en el aprendizaje y el grado de adquisición de las competencias de los 

alumnos en la mater que deben aprender 

Planificar, organizar y supervisar el funcionamiento del grupo-curso con el propósito de 

ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y socialización- 

 

Adaptar la pedagogía a la diversidad de los estudiantes 

Integrar las tecnologías de la información y la comunicación en la preparación y desarrollo 

de las actividades de enseñanza aprendizaje, manejo del aula y desarrollo profesional. 

 

Comunicarse en forma clara y correcta en el lenguaje de instrucción, tanto verbalmente como 

por escrito, en los diferentes contextos relacionados con la profesión docente 

Competencias 

escolares  

Cooperar con los demás miembros de la escuela, con los padres y con los diversos agentes 

sociales para lograr los objetivos educativos de la escuela 

 

Trabajar en cooperación con los demás miembros del equipo pedagógico en las tareas que 

permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias explícitas del programa de 

formación y hacerlo en función de los alumnos 

Fuente: Banco Mundial (2007) 

 

Al igual que las propuestas anteriores, las competencias docentes formuladas por el 

Banco Mundial (2007), enfatizan en las capacidades que el docente debe poseer desde su 
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relación con la comunidad educativa de manera efectiva, su conocimiento disciplinar, 

aprovechamiento y uso de los recursos tecnológicos, hasta el trabajo cooperativo que debe 

primar en su ejercicio profesional.  

Por su parte, FIER (Finnish Institute for Educational Research), en el año 2012 estableció 

las 8 competencias docentes: “competencias relacionadas con la disciplina, competencias 

pedagógicas, integración de teoría y práctica, cooperación y colaboración, garantía de calidad, 

movilidad, liderazgo, aprendizaje continuo y permanente” (FIER, 2012, P.111).  Estas 

competencias docentes guardan relación con las propuestas referenciadas anteriormente y con el 

tema objeto de estudio de la presente investigación, debido a que contempla desempeños 

profesionales mediados por conocimientos disciplinares, comportamiento de los docentes, 

trabajo en equipo y articulación de las TIC con los procesos escolares. Como complemento a 

esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO (2015) orientó sobre la integración de competencias a los procesos de formación 

docentes para contar con profesionales con capacidades que logren responder a las exigencias de 

la sociedad actual, entre estas competencias se mencionan: tener la capacidad de relacionarse con 

los demás respetando los principios de inclusión, privilegiar el cuidado del medio ambiente, 

propiciar el respeto mediante la integración de todos los actores del proceso educativo, articular 

las características contextuales al proceso de enseñanza aprendizaje y promover la mediación 

tecnológica como elemento innovador en el aula.  

Se evidenció en las propuestas de competencias docentes referenciadas a nivel 

internacional que se privilegia las competencias tecnológicas de los docentes, como elemento 

fundamental en todos los procesos académicos y de cualificación del profesor. Ya que, estas 

competencias posibilitan que los docentes lideren procesos innovadores de enseñanza con miras 
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hacia la transformación de la realidad contextual en que ejercen su profesión, es decir que 

consideren su práctica como un elemento situado socialmente en un contexto con características 

particulares que condicionan esta labor, de esta forma el valor de la praxis docente se genera 

desde la misma ejecución de las tareas transformadoras de la realidad en la que se desarrolla. 

Además, resaltan la trascendencia de las capacidades individuales y colectivas del profesorado 

como vehículo para garantizar una educación de calidad, considerando la necesidad de 

conocimientos tecnológicos, disciplinares, comportamentales y convivenciales.  

En Colombia se tiene como referente normativo principal la Constitución Política de 

Colombia (1991), la cual rige los derechos y deberes que todo colombiano tiene por ley, en este 

documento se exponen las bases legales frente a las nuevas tecnologías en el país y que relevante 

darse a conocer en la investigación. En el artículo 5, en los que se trata los fines de la educación 

en consentimiento con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia en el numeral 9 

expuso el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalece el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país. (Constitución Política de Colombia, 

1991). En este artículo se especifica los fines de la educación y las obligaciones que debieron 

tener las instituciones educativas de procurar impulsar y proporcionar la participación de todos 

los individuos en las decisiones que tengan que ver con el desarrollo del conocimiento y la 

cultura, comprometiendo a todo el personal educativo con la investigación y el avance científico-

tecnológico del territorio, pues al hacerlo el individuo aprende a valorar y a tomar conciencia de 

que su participación es trascendental para buscar las mejoras y alternativas adecuadas para el 

avance económico de la sociedad.  
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De igual forma, la Ley General de Educación de 1994 el artículo 109, define la 

importancia de contar con docentes altamente capacitados para una educación de calidad: 

“formar un educador de la más alta calidad científica y ética;  desarrollar la teoría  y  práctica  

pedagógica  como  parte  fundamental  del  Saber  del  educador” (p.23), se trasmite una 

responsabilidad a los docentes para fortalecer sus estrategias metodológicas y pedagógicas, con 

ambientes agradables para el desarrollo del conocimiento de los estudiantes. 

Igualmente, los docentes tienen el deber de estar en constante capacitación y 

actualización con el propósito de mejorar las prácticas en el aula de clases, el Decreto 1278 de 

2002, Artículo 38, el cual dice: “La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento 

de los educadores en servicio debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad 

de la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional,”. (p.9), dándole a los docentes todo 

el espacio para sus capacitaciones y a través de ella implementar innovaciones para mejorar el 

desempeño profesional e impartirles a los educandos estrategias que contribuyan a mejorar la 

calidad educativa. 

En esta misma línea, la Ley 1341 (2009), Ley de TIC, determina el marco general para la 

formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la 

promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las 

redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la 

planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control 

y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del 

territorio nacional a la Sociedad de la Información. En ella se ratifica la investigación, el 

fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones como una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la 

administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político.  

En las normas referenciadas a nivel nacional se destacó el componente de cualificación 

docente relacionado con las competencias tecnológicas de los mismos, considerando necesario el 

fortalecimiento permanente y contextualizado del conocimiento que los docentes poseen al 

respecto de las ventajas que proporciona la articulación de las TIC en los procesos escolares. 

Todo ello busca que el docente se comprometa con su cualificación, para ir en pro de su 

crecimiento personal y profesional y a la vez de la calidad de los procesos educativos, creando 

una responsabilidad con él mismo de la mejora continua en todas sus áreas, la formación debe 

ser permanente, y más que por las exigencias o normas del estado debe ser por la propia 

conciencia del educador de la gran tarea y responsabilidad moral de formarse laboral y 

profesionalmente. 

Además de la normativa internacional y nacional, en el desarrollo de la presente 

investigación se tuvo en cuenta los fundamentos institucionales definidos en el PEI (2019) de la 

Institución Educativa La Manta que tiene como visión para el año 2025 ser una organización 

líder en formación de educandos integrales, alcanzando reconocimiento en el ámbito académico, 

cultural, ambiental y social. También, define como misión formar educandos integrales en un 

ambiente democrático y participativo, teniendo en cuenta el contexto social en búsqueda de su 

transformación. Todo bajo el paradigma del Desarrollo Humano Integral, caracterizado por un 

clima humanista, democrático y científico; de actitud productiva, participativa, alternativa, 

reflexiva, crítica y tolerante; en búsqueda de la identidad individual, local, nacional y universal, 

del hombre, para la formación de un nuevo tejido social. De esta forma, con el desarrollo de la 
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presente investigación se brindó un aporte para lograr materializar su visión y misión. 

 

Marco Teórico  

El marco teórico tiene como objetivo primordial describir las teorías que soportan las 

premisas planteadas para resolver el problema que dio origen a la investigación, en ese sentido, 

Anckermann y Cheesman (2010) lo conciben como la parte de la investigación que posibilita 

entender y explicar el problema esbozado en la investigación desde lo teórico, así como los 

argumentos que soportaron las posibles respuestas al mismo. En su desarrollo se requiere la 

definición clara y especifica de las concepciones de varios autores, de las cuales se obtuvieron la 

posición teórica que asume el investigador, por ello, permite el análisis de las 

conceptualizaciones y los antecedentes que se consideraron apropiados para el adecuado 

encuadre del estudio. 

A su vez, Rivera (2013) manifiesta que el marco teórico puede ser entendido desde dos 

acepciones, primero permite encuadrar el objeto de la investigación dentro de teorías existentes 

lo cual conlleva a la inclinación del autor por determinados argumentos, segundo, implica la 

descripción minuciosa de todos los componentes de la teoría que fueron usados, así como el 

vínculo más relevante existente entre ellos. Por tanto, el marco teórico está supeditado a las 

especificaciones y requerimientos de cada investigación, formado por los postulados de 

investigadores que se refieren al problema que se pretende resolver, los cuales facilitan tener una 

concepción amplia de los presupuestos teóricos sobre las cuales se basa el conocimiento 

científico.  
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En este apartado se reflexionó sobre los fundamentos teóricos que sustentaron el 

desarrollo de la investigación, para ello se analizaron las diferentes posiciones teóricas que 

centraron su atención en la temática objeto de estudio.  

 

Competencias tecnológicas  

Origen 

Con base en el análisis de las características del siglo actual, se requiere observar el 

proceso educativo desde tiempos anteriores en relación con las tecnologías de la información y la 

comunicación, en ese sentido, Cárdenas (2012) sostiene que uno de los primeros acontecimientos 

relacionados tuvo lugar en el siglo XVIII, donde con la urgencia de fomentar el desarrollo 

industrial y coadyuvar a la organización de la producción de la maquinaria, se centraron en 

ejecutar avances relacionados con la tecnología, lo que tuvo relación con el proceso educativo, 

ya que este siempre ha estado ligado a las circunstancias políticas sociales y económicas de la 

época.  Por tanto, se fueron presentando modificaciones a la forma en la que se presentaba el 

conocimiento, así como la relación que se fue construyendo entre éste, los nuevos avances y la 

docencia, donde el objetivo fue la optimización de los conocimientos en la materia. 

En Colombia, tal y como lo manifiesta Parra (2012) en los años 60 llegaron los 

microcomputadores al país, donde tomaba auge a nivel internacional el tema de la informática, 

pero fueron las universidades del país las encargadas de iniciar su difusión acorde a la 

importancia que pudieron representar estos aparatos en el campo educativo. Con base en ello, se 

dieron los primeros pasos que conllevaron al desarrollo de la digitalización en varios sectores del 

territorio. No obstante, el proceso no fue rápido, por lo que pasaron décadas para que empezara a 
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evidenciarse realmente, lo cual estuvo ligado al arribo del internet y demás tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Las novedades relacionadas con el tema de las TIC en el sector educativo, se presentaron 

a finales del siglo XX, en concordancia con la misma concepción de desarrollo social, de 

capacidad de trabajo y de cultura del pueblo, con la idea de un avance tecnológico enfocado en la 

modernización, ligado a la comunicación y la educación. De acuerdo con Muñoz (1997), en la 

década de los 80, bajo la presidencia de Belisario Betancourt se introdujo el concepto de 

informática en la política estatal, con el objetivo de trabajar a favor de la integración nacional de 

la mano del progreso de la población. 

Posteriormente, la Organización para la Cooperación y el  Desarrollo Económico 

(OCDE) (1997) diseñó el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), cuya 

finalidad fue la de evaluar el proceso de formación de los estudiantes al finalizar el mismo, en 

este proyecto se introdujo como novedad el concepto de competencia en la educación, entendida 

como “las habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver 

problemas, para manejar información y para enfrentar situaciones que se les presentarán en la 

vida adulta y que requerirán de tales habilidades” (p. 6). Por medio de los resultados de estas 

pruebas, se obtuvo el nivel en que se encuentran los estudiantes en relación con las competencias 

que se espera en la educación de calidad.  

A raíz del hecho anterior, y, en concordancia con Martínez (2004) se inició un 

movimiento mundial relacionado con el consenso que debió existir entre todos los países en 

torno al tema educativo y los avances en el mismo, cuyo principal agente eran las TIC, por lo que 

a través de la ejecución de foros y reuniones internacionales de especialistas en el tema se fueron 

diseñando políticas internacionales en torno a la educación, cuyo objetivo fue convertirla en un 
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nuevo elemento del orden mundial. Además, como ramificación de este hecho, se produjo la 

disminución del costo de los computadores y la tecnología, lo que provocó que fuese más 

rentable su utilización en el campo educativo.   

A principios del siglo XXI, el Ministerio de Educación Nacional (2006) como 

consecuencia de la necesidad de uso de las TIC en la educación ligados a la renovación 

tecnológica, creó una estrategia orientada a coadyuvar el proceso de enseñanza-aprendizaje por 

medio del fomento de la lecto-escritura primordial para el desarrollo humano, a través de la cual 

se incentivó a la participación social masiva de la mano de la utilización de elementos 

tecnológicos pertinentes para el proceso educativo y al alcance del cuerpo docente en el ejercicio 

de sus funciones. A partir de allí, se pudo identificar como las TIC han sido esenciales para la 

evolución del proceso educativo y con ello de la sociedad.  

En ese mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional (2008) introdujo el concepto 

de apropiación de tecnologías de la información y la comunicación al sector educativo, con el 

objeto de diseñar e implementar un plan que fomentara el desarrollo docente, direccionado hacia 

los procesos de formación en la utilización de las TIC. Esta ruta fue trazada con la finalidad de 

“preparar a los docentes de forma estructurada, para enfrentarse al uso pedagógico de las TIC, 

participar en redes, comunidades virtuales y proyectos colaborativos, y sistematizar experiencias 

significativas con el uso de las TIC”. (p.4). Es de resaltar, la necesidad de crear estrategias que 

coadyuven a la integración de las TIC a los procesos educativos con un reto que debía ser 

desarrollado a largo plazo debido a la gran cantidad de docentes que no poseían conocimientos 

básicos en la materia.  
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Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional (2013) enfocado en el desarrollo 

profesional docente fundamentado en la competencia tecnológica, donde se pretendía fomentar la 

transformación de su práctica profesional a través de la integración de las TIC en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje, estableció que “para lograr estos fines, los programas, 

iniciativas y procesos de formación para el desarrollo profesional docente deben ser pertinentes, 

prácticos, situados, colaborativos e inspiradores; estos constituyen los principios rectores para la 

estructuración de dichas propuestas” (p.8). Se resalta la transformación de los procesos 

educativos como consecuencia del uso de las TIC en la ejecución del mismo.  

 

Concepto  

Las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la formación docente gozan 

de especial importancia, teniendo en cuenta que para que el desarrollo de todo el proceso 

educativo integral se requiere  su implementación, ya que como lo afirman Cuevas y García  

(2014) entre los beneficios más latentes se encuentra que son herramientas necesarias para 

favorecer el aprendizaje, potenciando el currículo por medio de la incorporación de contenidos 

actuales, dotando al estudiante de mayor autonomía frente a sus responsabilidades otorgándole al 

docente el rol de facilitador del conocimiento,  además de que permite la retroalimentación y la 

creación de comunidades educativas a nivel local e internacional.  

Las TIC implican nuevos retos para la educación y el aprendizaje, requiriendo del 

docente una preparación adecuada, necesaria para fomentar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

como instrumento de acompañamiento educativo. Es de resaltar que cada nueva tecnología 

conlleva a diseñar e implementar las metodologías didácticas para su desarrollo en el aula, que 

permiten facilitar la capacidad de adaptación de los alumnos logrando darle un uso eficiente y a 
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su vez, optimizando los resultados académicos. Por tanto, se requiere que el docente posea y 

desarrolle competencias tecnológicas como instrumento esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, al cual se adhiere y aplica por medio de técnicas didácticas. 

La competencia tecnológica del docente es definida por el Ministerio de Educación 

Nacional (2013), como la capacidad para elegir y utilizar de forma adecuada, eficiente y 

responsable cada una de las herramientas tecnológicas con las que cuente entendiendo sus 

principios y la forma de implementarlas. Dentro de las tecnologías que se pudieron usar 

pedagógicamente en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases, 

destaca el televisor y el computador, los cuales debieron saber encender, configurar y utilizar 

acorde las circunstancias especiales en las que se desenvuelve, resaltando cada una de las 

distintas funciones o actividades que se pudieron llevar a cabo con estas herramientas.  

De igual forma, Viloria, Pacheco y Hambuger (2018) manifiestan que las competencias 

tecnológicas en la docencia potencian el desarrollo de la práctica docente ya que permiten aplicar 

las TIC tanto en los procesos administrativos de las instituciones como en la ejecución de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, seleccionar, crear y usar materiales didácticos a partir de las 

TIC lo cual coadyuva considerablemente a fomentar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes, a partir de las experiencias que  obtuvieron con el uso de estas herramientas. Por 

consiguiente, las competencias tecnológicas mediante el dominio de conocimientos y habilidades 

que permiten usar de forma pertinente y eficaz las TIC, apoyan su ejercicio profesional 

facilitando la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes.  

 

Características 
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Las competencias TIC del docente están enfocadas en mejorar todas las áreas en las que 

ejerce su labor profesional, con el objetivo de optimizar sus estrategias de enseñanza, lo que 

conlleva al desarrollo de todo el proceso educativo, permitiendo que cada institución se acerque 

cada vez más a la educación de calidad. Al respecto, la UNESCO (2008) establece tres 

características esenciales que deben tener la competencia tecnológica docente, la primera, 

nociones básicas de las TIC, la segunda, profundización del conocimiento y la tercera, 

generación de conocimiento.  

Estas características de la competencia tecnológica docente denotan la necesidad de un 

trabajo por niveles, gradual, en cuanto al desarrollo de estas competencias. Por medio de las 

nociones básicas de conocimiento, el docente va adquiriendo los preconceptos más elementales 

sobre las TIC con la finalidad de ir integrándolas al currículo académico, luego, a través de la 

profundización del conocimiento como elemento fundamental sobre los resultados del proceso 

enseñanza aprendizaje, se puede llegar a un mayor impacto en los resultados del aprendizaje, y 

por último, mediante la generación de conocimiento  se logra aumentar la participación activa  en 

la innovación y la sociedad del conocimiento.  

En concordancia con la anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (2012), contextualizando las particularidades descritas por la UNESCO, 

estableció y definió las características de un docente competente en TIC. La primera 

característica, es la técnica y tecnológica, la cual hace alusión al conocimiento sobre las TIC que 

posea un docente, así como a la destreza para desenvolverse en el medio tecnológico ligado a la 

potencialización de sus capacidades pedagógicas. La segunda característica es disciplinar, la cual 

se refiere a ese análisis que debe realizar el docente sobre su formación disciplinar en TIC y 
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como puede ser integrada en el desarrollo del currículo, independientemente del área del 

conocimiento en la que se especialice.  

La tercera característica es la pedagógica, según la cual el docente utiliza los elementos 

de su entorno en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, donde figuran la creatividad y 

la innovación. La cuarta es la investigativa, que le permite al docente relacionar la estrategia 

pedagógica con la problemática específica del entorno en que labora. La quinta, es la actitudinal, 

según la cual el docente debe tener la capacidad de crear un vínculo entre él, el conocimiento, la 

motivación y las estrategias pedagógicas TIC, la sexta es la comunicativa que indica que el 

docente debe construir una comunicación efectiva que coadyuve al ambiente de aprendizaje y la 

última, es la evaluativa, necesaria para llevar un control de avances y prioridades en el proceso 

educativo.  

 

Clasificación 

El Ministerio de Educación Nacional (2013), en aras a fortalecer el proceso educativo 

fundamentado en la calidad, se ha enfocado en acrecentar las competencias docentes con el 

objeto de avanzar hacia la innovación por medio de prácticas pedagógicas relacionadas con el 

uso constante y adecuado de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, se 

requiere la preparación de los docentes mediante la trasformación de las prácticas pedagógicas 

tradicionales que venían desarrollando, generando cambios positivos en todos los intervinientes 

de esta relación educativa, fortaleciendo específicamente la gestión académica, directiva, 

administrativa y comunitaria.  
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Con base a lo anterior, el MEN (2013) determinó las clases de competencias pertinentes 

para obtener la innovación educativa por medio de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, las cuales son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión. 

Estas competencias, se llevan a cabo por variados grados de complejidad como lo son: la 

exploración la integración y la innovación, los cuales muestran el dominio que va pasando de lo 

general a lo especifico. Además, cada una de las competencias tuvo su propio ritmo de 

desarrollo, por lo que pudieron estar en puntos diferentes del avance.  

La competencia tecnológica, es la capacidad para escoger de forma adecuada, oportuna, 

eficaz y responsable las herramientas tecnológicas, a partir de sus preceptos básicos, la forma de 

utilizarla en el contexto académico y las precauciones que se deben tener. A su vez, la 

competencia comunicativa, es la capacidad para establecer relaciones a través de espacios 

virtuales o cualquier otra herramienta que brindaron las TIC, de forma sincrónica o asincrónica, 

facilitando la conexión entre los miembros de la comunidad educativa que permitieron vivenciar 

experiencias de aprendizaje.  Por su parte, la competencia pedagógica, es la capacidad de 

inmiscuir el uso de las TIC con el objeto de coadyuvar al proceso de enseñanza aprendizaje, 

resaltando los alcances y limitaciones de la misma.  

La competencia de gestión es la capacidad para utilizar las TIC durante todo el proceso 

educativo desde la planeación, organización y administración hasta la evaluación, tanto en la 

práctica docente en el aula como el desarrollo del centro educativo. Así mismo, la competencia 

investigativa, es la capacidad del docente de implementar el uso de las TIC en aras a crear 

conocimiento novedoso que permitan la evolución del saber. De otra parte, con relación a los 

niveles   de competencia es preciso resaltar que el primer momento de exploración posibilita el 

acercamiento a un conglomerado de conocimientos de mayor elaboración conceptual a los 
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tenidos hasta este punto, el segundo momento de integración permite que esos conocimientos 

obtenidos favorezcan la solución de problemas del entorno y el tercer momento de innovación, 

se enfoca en ir más allá de lo establecido, de crear estrategias novedosas. 

 

Comunidades virtuales de aprendizajes  

Origen 

Desde tiempos primitivos el ser humano se ha organizado en comunidades, con el 

propósito de aprovechar todos los beneficios que otorga el trabajo en equipo, donde por medio de 

la colectividad se podían satisfacer necesidades individuales, así como también coadyuvar a la 

subsistencia del grupo. Desde la época antes de Cristo, se crearon las comunidades cristianas, las 

cuales fueron exigiendo la comunicación para la preservación de la misma, luego, en los siglos 

venideros la concepción de esta idea se fue esparciendo a sectores como el científico, económico, 

político y cultural.  

En los años 60, según McLuhan (1996) a través de un grupo de intelectuales es 

promulgada la exposición de los medios de comunicación masivos, que facilitaban la transmisión 

de la información de manera general con cobertura en varios niveles, por lo que el ser humano 

empieza a vislumbrar el futuro, presentándose una nueva revolución que cambió la forma en que 

se concibió el mundo hasta ese momento. Lo anterior, implicaba un cambio en todas las esferas, 

desde la política hasta la social, debido a que los medios informáticos impregnarían de forma 

drástica en la que se venía dando el desarrollo del comercio, el arte y los procesos educativos.  

En los años 70, surge la primera comunidad virtual, definida por Rheingold (2000) como 

conglomerados sociales que se reúnen en el ciberespacio, con el objeto de expresar sus 

argumentos y formar discusiones públicas sobre un tema determinado, basados en sentimientos 
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personales, cuya duración fue generalmente larga y el grupo bastante numeroso. Estas reuniones 

virtuales fueron esencialmente movidas por la emocionalidad de sus miembros, por lo que 

versaban sobre los temas actuales de interés, respetando el concepto de los compañeros, y 

además figuraban la reciprocidad y la fraternidad. 

En los años 80, gracias a la proliferación de internet, se empiezan a crear comunidades 

virtuales principalmente en el campo social y el empresarial, las cuales estaban constituidas por 

tres aspectos esenciales, el primero referido al lugar donde los integrantes podían establecer sus 

relaciones y aportes, segundo, una insignia, debido a que los miembros se sentían 

simbólicamente identificados desarrollando un sentimiento de pertenencia y, tercero, la 

virtualidad, cuya característica fundamental es el encuentro desarrollado mediante redes 

informáticas.  Seguidamente, en el año 1979 nace la primera comunidad virtual en el campo 

educativo llamada Newsgroups (Grupos de Noticias), la cual tuvo lugar en la Universidad de 

Duke – Estados Unidos, cuyos creadores fueron Tom Truscott y Jim Ellis, en esta los miembros 

tenían la potestad de escribir y leer mensajes textuales distribuidos entre servidores, y luego 

podían enviar la respectiva respuesta. (Lamí, Rodríguez y Pérez, 2016).  

 

Concepto 

De acuerdo con Cabero y Llorente (2010), las Comunidades Virtuales de Aprendizaje 

hacen referencia a esos grupos de personas que poseen intereses comunes, comunicándose a 

través de herramientas tecnológicas ya sea de forma asincrónica o sincronica, los cuales le 

permiten acceso a todos sus integrantes pero siempre mediada por un moderador, donde sus 

objetivos son establecidos claramente, por lo que determinan de forma planificada su método de 

trabajo el cual permite potenciar la participación  en contenidos de calidad, relevantes y 
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específicos; además, cada participante debe contar con conocimientos tecnológicos mínimos y 

poseer valores como la motivación y el compromiso.  

 Por su parte, Gairín (2006) sostiene que las CVA presentan caracteristicas  similares con 

las comunidades virtuales, sin embargo difieren en las especificaciones de cada una y que éstas 

van dirigidas a personas particulares, las cuales estan conectadas a la web con una finalidad 

determinada  o una tarea de aprendizaje específica. Es necesario precisar que la incorporación de 

un desarrollo tecnológico a procesos de aprendizaje por sí solo no garantiza que se lleve a cabo 

una labor de conocimiento colectivo pertinente, el proceso requiere del acompañamiento de una 

propuesta pedagógica con su respectivo modelo de intervención. 

Teniendo en cuenta la realidad actual, las Comunidades Virtuales de Aprendizaje  han 

tomado auge debido a la imposiblidad cada día más latente de cumplir con sesiones presenciales, 

por lo que su acogida y éxito depende en gran medida de las interacciones de los integrantes 

donde cobran relevancia los conocimientos previos, por ello, como lo afirma Zuñiga y Arnáez 

(2010), su génesis tiene como base la reflexión y diálogo efectivo, donde se generan discusiones 

que conllevan a un aprendizaje activo por medio de experiencias significativas, cuyo eje esencial 

son actividades de intereses compartidos en los cuales poseen trascendencia los conocimentos 

previos de cada participante. 

Las comunidades virtuales de aprendizaje, permiten que el desarrollo del proceso 

educativo se lleve a cabo a través de entornos  digitales, en el cual sus integrantes construyen 

conocimientos basados en la colaboración mutua, donde se aprecia el descubrimiento colectivo, 

por medio de inquietudes individuales, por ello, se desarrolla fuertemente la indagación, 

responsabilidad, compañerísmo, prelación al conocimento mediante vivencias, sentido de 

pertenencia y educación transfronteriza. Así mismo, las interacciones que se presentan en las 
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CVA  generalemente estan conformadas por la tecnologia, informacion selecta y experiencias de 

aprendizaje.   

Características  

Las comunidades virtuales de aprendizaje son instituidas para posibilitar a los integrantes 

interesados, en un tema específico para trabajar en equipo, comunicarse e intercambiar 

información con el objeto de formarse y producir conocimiento. Así mismo, todos tienen la 

obligación y la potestad de guiar a cada uno de sus miembros, sin embargo, es necesario la 

denotación específica de un regulador o guía definido, que posea mayor experiencia y destrezas 

que el resto, para alcanzar los objetivos propuestos, la razón de la creación siempre radica en el 

aprendizaje personal y profesional. Al ser un proceso multidireccional su fundamento son las 

interacciones entre los participantes y los conocimientos previos.  

En cuanto a las características generales de las CVA, García (2005) sostiene que el centro 

del aprendizaje está radicado en sus integrantes, quienes deben tener total acceso a la plataforma 

por medio de la cual estén interactuando, en la que desarrollen un trabajo grupal, cuya 

participación sea abierta y con estructuras de funcionamiento sencillas, a su vez deben promover 

las acciones que faciliten el desarrollo del tema escogido. Una vez se logren estas 

especificaciones se puede llevar a cabo el dialogo, como eje central, con la mayor interacción 

posible, ya que la responsabilidad y conocimiento compartido coadyuva al proceso de 

aprendizaje, el cual se torna dinámico y eficaz.  

De igual forma, Coll, Bustos y Engel (2007) manifiestan que las CVA se caracterizan por 

una relación de proximidad que hace alusión a contenidos de intereses comunes, más no a la 

distancia física de sus integrantes, donde el tiempo de interacción puede ser de forma continua, 

en tiempo real, así como también asincrónica, lo cual permite que se extienda el margen de 
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espacio que tienen sus miembros para interactuar, así como los recursos digitales con los que 

cuentan para expresarse. Lo anterior conlleva a que se presenten variadas posibilidades de 

interacción por medio de ideas que se comparten y retroalimentan, las cuales además pueden 

almacenarse, lo que les otorga una especificidad de permanencia.  

De otra parte, es preciso resaltar que las CVA se llevan a cabo principalmente a través de 

un aprendizaje dialógico, en el que se construyen conocimientos con base a las interacciones de 

cada miembro del grupo. En ese sentido, Gairín (2006) afirma que la generación y estimulación 

exige el desarrollo de un diálogo igualitario en el cual el aporte diferencial de cada uno se 

entienda a partir de la validez de los argumentos y no como la pretensión de imposición de este; 

además la inteligencia se concibe a partir de la academia y de la práctica, donde se potencian las 

capacidades del lenguaje, por tanto, la educación y los conocimientos aprehendidos son 

orientados hacia el cambio. El enfoque de este aprendizaje es constructivista porque se llega al 

conocimiento mediante una construcción social, donde el docente funge como facilitador.  

 

Ventajas para los docentes  

Las comunidades virtuales de aprendizaje usualmente están conformadas por miembros 

potenciados equitativamente en cuanto a su experiencia y conocimiento del tema seleccionado, 

por tanto, cada uno tiene la facultad de orientar a sus compañeros a la obtención del objetivo 

propuesto. No obstante, siempre habrá un integrante sobre el que recaiga en mayor proporción la 

responsabilidad en cuanto a guiar a los demás en su proceso de aprendizaje, por lo que está 

inmersa la acción educativa intencional, esencial para su estructura y gestión en la que se resaltó 

la clase y la forma de instruir.  
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Las CVA hacen parte vital de la educación actual, ya que por medio de la conectividad se 

ha dado un paso adelante a las formas convencionales de obtener conocimientos, reflexionar, y 

recibir retroalimentación, fundamentados en el trabajo en equipo. Lo anterior, ha traído 

beneficios a todos los intervinientes, los cuales según Zúñiga y Arnáez (2010) desde la 

perspectiva del guía o docente le facilitan la comunicación eficaz que potencializa las 

interacciones, proporcionando variedad de posibilidades para almacenar la información lo que le 

permite revisar reiteradamente el proceso de aprendizaje de los demás miembros. 

Asimismo, según Cabero y Llorente (2010) por medio de las CVA el docente tiene la 

facilidad de fomentar la participación en aquellos miembros a los que se les dificulta en un 

ambiente convencional, ya que al estar frente a un ordenador es más factible que se expresen y lo 

hagan acorde a sus conocimientos y convicciones. De igual forma, se disminuye la distancia 

transaccional, entendida como el vínculo que se establece entre el guía y los miembros, por lo 

que entre mayor capacidad de diálogo más cerca se está el uno del otro por lo que se personaliza 

el espacio de comunicación. Además, se crea el ambiente propicio para desarrollar la 

imaginación, la creatividad y con ello la innovación.  

 

Plataforma Moodle  

Origen  

En el siglo XX, a finales de los años 70, Martin Dougiamas fundador de Moodle tomaba 

diversos cursos educativos a distancia, lo que promovió su interés por el aprendizaje bajo esta 

metodología, por tanto, luego de finalizar sus estudios profesionales empezó a investigar sobre 

variados métodos de enseñanza en línea. En 1999, inició la prueba de modelos basados en 

Learning Managemet System (LMS). Luego, en el año 2001, se desarrollaron los primeros 



67 
 

 

estudios sobre la plataforma Moodle, por medio del documento titulado “Un análisis 

interpretativo de un curso basado en Internet construido usando una nueva herramienta para 

cursos denominada Moodle (Interpretive analysis of an internet-based course constructed using a 

new courseware tool called Moodle)” (p.1), (UNAM, 2013).  

De igual forma, Rodríguez (2010) afirma que Dougiamas diseñó el nuevo software de 

cursos en línea, con el objeto de llevar a la práctica los preceptos que el enseñaba en la 

Universidad Tecnológica de Curtin, Australia, en la cual por medio de un postgrado desarrollado 

en la modalidad a distancia, enfocaba su catedra en instruir sobre el constructivismo en la 

educación, crear en los docentes momentos reflexivos y activos sobre las propias prácticas o 

métodos de enseñanza y en las ventajas que brinda el aprendizaje colaborativo.  En su versión 

inicial, esta plataforma tenía un diseño y estructura difícil de entender, donde se obstaculizaba el 

uso de los archivos y la evaluación de los alumnos.  

Posteriormente esta plataforma, fue creciendo vertiginosamente, en el año 2002 ya tenía 

millones de usuarios y estaba siendo traducido a diferentes idiomas en el mundo. En 2004, como 

lo manifestó Ros (2008), se llevó a cabo el primer debate en la Universidad de Oxford-Inglaterra, 

lo que trajo como consecuencia que diversas empresas solicitaran la plataforma.  Ya desde el año 

2007, Moodle se estableció como líder en Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS), llegando a 

más de 100 idiomas, y actualmente, se producen actualizaciones regulares cada seis meses, 

donde su más reciente avance es la posibilidad de adaptarse a diferentes dispositivos y 

cumpliendo su objetivo esencial de brindar la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios 

con fines pedagógicos 

 

Concepto  
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Inicialmente, la palabra  Moodle era  un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), 

actualmente es llamada muchas veces como Entornos Virtuales de Aprendizaje y es un software 

diseñado para colaborarle a los educadores a crear espacios de aprendizaje en los que los 

educandos a través de diversas actividades puedan adquirir y desarrollar conocimientos y en 

donde ellos sean los principales participantes al ser responsables y comprometidos con los 

propósitos establecidos del programa. Según Algieri (2011), es una aplicación para diseñar e 

implementar plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, gestiona 

nuevos recursos educativos direccionados por los docentes y determina la forma para el acceso a 

esos recursos por los educandos, lo cual permite construir un canal de comunicación expedito y 

constante entre docentes y estudiantes.  

Esta plataforma que tiene un sistema seguro y constantemente está mejorando sus 

actualizaciones para que los usuarios tengan más recursos para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. Al ejecutar las actividades podrán fortalecer sus capacidades y 

destrezas tecnológicas y académicas además de esto la plataforma permite que el estudiante con 

sus pares y docentes mantengan comunicaciones ilimitadas para cualquier interrogante o duda 

presentada. De igual forma, Najar, García y Grosso (2014) manifestan que la plataforma Moodle 

cuenta con una estructura clara y amigable permitiendo que tanto el educador como el estudiante 

se sientan a gusto por la facilidad que se tiene al usarla, además de espacios evaluativos para así 

ver el proceso y evolución del estudiante frente a las actividades y demás recursos que facilitan y 

fortalecen el aprendizaje. 

Además, Celis y Pineda (2016), afirman que el uso de Moodle para emplear una 

estrategia metodológica en cualquier área del conocimiento, implica para muchos docentes una 
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revolución en su sistema de trabajo, un cambio significativo en su forma de ver los procesos 

pedagógicos, por lo cual también requiere una transformación de la mentalidad de poder abordar 

con mente abierta los recursos de  internet puesto que la incorporación de este elemento implica 

que el docente no sólo debe ocuparse de enseñar, sino también de aprender, pues el uso exitoso 

del software depende de la pericia del docente en el manejo de éste para que los estudiantes 

puedan obtener el mayor provecho a los procesos diseñados a través de la plataforma.    

 

Características 

Moodle fomenta el modelo de aprendizaje fundamentado en el constructivismo al 

introducir como parte esencial de la experiencia formativa la realización de trabajos en grupo, la 

participación en foros de debate, la discusión en Chats, donde se tienen como base los 

conocimientos previos para construir conocimientos significativos a partir de ellos. Es una 

plataforma que no tiene ningún costo y permite el desarrollo de actividades desarrolladas por el 

docente para que los estudiantes generen un aprendizaje constructivo y autodidacta, en este 

sentido es pertinente manifestar que es una alternativa para los procesos pedagógicos que los 

educadores utilizan para propiciar y profundizar los procesos cognitivos de los educandos. 

En cuanto al funcionamiento de la plataforma, Lamí, Rodríguez y Pérez (2016) 

manifiestan que Moodle, a nivel pedagógico, es utilizado en todas las clases y niveles de 

instituciones de enseñanza, cuyo sistema de comunicación se centra en la comunicación interna 

de sus participantes, los cuales tienen la oportunidad de responder al mismo tiempo, así como de 

presentar observaciones a los comentarios de los compañeros. El sistema tiene la potestad de 

identificarlos y cuando la reunión termina, automáticamente, se crea la transcripción del 

encuentro. 
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 Muchas son las características generales, administrativas y para el desarrollo y gestión de 

cursos con las que cuenta la plataforma, en la cual se encuentran distintivos como: rutas directas 

de aprendizaje, fomento de la colaboración, introducción de recursos externos, integración 

multimedia, gestión de grupo, flujograma de puntuación, calificación en línea, evaluación propia 

y por pares, resultados, puntuación basada en competencias y seguridad y privacidad. De acuerdo 

con ello, según Suarez (2016), logran que el educando pueda realizar de manera satisfactoria sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje al igual que permite el trabajo colaborativo, un trabajo que 

permite que sea el estudiante el generador de su conocimiento y desarrollándose con mayor 

importancia los aprendizajes constructivos, siendo esto la filosofía de la plataforma Moodle. El 

estudiante siente la necesidad de aprendizaje y es por ello por lo que el docente va instruyendo 

actividades y debates para que éstos vayan ampliando sus procesos cognitivos y todo lo planeado 

en el transcurso de las clases. 

En ese sentido, Fuentes (2015) describe entre las características generales de la 

plataforma Moodle las siguientes: promueve la pedagogía fundamentada en el constructivismo, 

que puede ser utilizada como complemento y dinamizador de la educación presencial o para  su 

totalidad en la educación en línea,  su estructura y diseño es sencillo y eficiente, la seguridad de 

la plataforma es sólida, las áreas donde se inserta el texto, independientemente de la estrategia 

utilizada, permite su edición como si fuese un programa de Windows, su diseño es modular lo 

que facilita cualquier  modificación, cada participante requiere solo una cuenta para todo el 

servidor, desde el cual  se puede realizar diferentes tipos de accesos, los docentes pueden crear 

una clave de acceso para sus estudiantes y actualizar su lista cada vez que lo requirieran y cada 

usuario puede decidir el idioma con el que desea participar.  
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Por medio de Moodle, el docente desarrolla su curso virtual a través de la utilización de 

todas aquellas herramientas didácticas que les fueron útiles, entre las más usadas están los 

cuestionarios, foros y el correo electrónico, él tiene el dominio sobre cual utilizar y de qué forma, 

así como de la regularidad de los encuentros. En concordancia con ello, Suarez (2016) sostiene 

que Moodle le permite al docente tener informes de la actividad en la plataforma de cada uno de 

los educandos, ya que conserva un historial detallado de cada labor realizada, la fecha, duración 

de su intervención y último ingreso. Moodle, cuenta con diferentes módulos, encontrándose 

dentro de los principales el transitivo, que contiene la información de las actividades realizadas 

por el estudiante, el interactivo relacionado con la navegación que puede realizar, los 

colaborativos que permiten fomentar el trabajo grupal y los comunicativos que coadyuvan y 

fomentan la interacción entre los educandos y el docente. 

 

Ventajas para los docentes   

Moodle promueve el modelo de aprendizaje del constructivismo al incorporar como parte 

central de la experiencia formativa la realización de trabajos en grupo, la participación en foros 

de debate, la discusión en Chats, lo cual, teniendo en cuenta los conocimientos previos, permite 

la construcción de conocimientos significativos. La utilización de este tipo de herramientas y el 

desarrollo de estas metodologías facilita que los actores participantes del proceso de enseñanza 

aprendizaje dejen de lado las clases tradicionales y pongan a volar la imaginación, lo que 

conlleva a obtener un aprendizaje para la vida y no para un momento, en la que el docente 

instruye las actividades y debates para que éstos vayan ampliando sus procesos cognitivos y todo 

lo planificado en el transcurso de las clases.  
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De acuerdo con Garavito y Castañeda (2013) la plataforma virtual Moodle cuenta con 

diversas actividades secuenciales y grupales para que el estudiante las realice y teniendo en 

cuenta los resultados de éstas el docente podrá construir nuevas tareas basándose en lo hecho con 

anterioridad. Las actividades son diversas y pertinentes para involucrar al estudiante en el 

autodidactismo y a su propio desarrollo y construcción del conocimiento. El docente tiene 

ventajas con la utilización de esta plataforma en cuanto a la dinamización de las clases por medio 

de recursos audiovisuales, potenciando el aprendizaje de los estudiantes por medio de foros, 

compartiendo la variedad y cantidad de los archivos deseados, teniendo un control del proceso de 

cada uno de los integrantes, potencializando el trabajo colaborativo, donde el estudiante sea 

generador de su propio conocimiento. 

Moodle es una plataforma interactiva y dinámica que ayuda a fortalecer los 

conocimientos fundamentados por el educador en el aula de clases. Puesto que, se sabe que la 

sociedad se encuentra en constante evolución y se ha incluido en la era digital, los educandos 

cada día se vinculan a ella y ésta se convierte en motivación para incentivarlos a la proactividad 

en su proceso educativo. Según Esquivel (2008), el educador tiene la facilidad de utilizar 

diferentes métodos de evaluación y calificación, sobre todo puede darle su toque personalizado a 

la plataforma para que el estudiante se sienta ameno, adaptando el proceso de cada integrante a 

sus necesidades. Además, el docente tiene mayor control de una gran cantidad de trabajos, toda 

vez que el sistema delimita la fecha de recepción y mantiene individualizadas las calificaciones.  

  A su vez, esta plataforma le permite al docente orientar las actividades y debates con el 

objeto de que los estudiantes vayan ampliando sus procesos cognitivos y todo lo planeado en el 

transcurso de las clases, en las cuales por medio de la retroalimentación se fortalece el proceso 

educativo y el docente puede centrarse en las falencias individuales de cada integrante, lo cual se 
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suma a la potestad que tiene de llevar un registro y seguimiento de los accesos, llevando un 

historial. En ese sentido, Ballesteros y Chávez (2015) sostienen que Moodle le proporciona al 

docente la facilidad de que los objetivos trazados y la información desarrollada en el curso sea 

enriquecida constantemente, lo que incentiva la motivación por el aprendizaje basado en la 

participación, además de fortalecer la comunicación entre los integrantes, coadyuvando a 

facilitar espacios de discusión en entornos atractivos y dinámicos.   

 

Andragogía en la formación de docentes  

De acuerdo con Azofeifa (2017) la educación andragógica es concebida como aquella que 

obedece a los requerimientos, especificidades y vivencias del docente, la cual está enfocada en la 

racionalidad, lo que convierte al individuo adulto en su foco, otorgándole la potestad de elegir si 

acepta o no el proceso educativo.  Por ello, la andragogía se fundamenta en la realidad del 

docente, estableciéndole los lineamientos pertinentes para direccionar el aprendizaje, 

observándolo como ser educable y que necesita un proceso individualizado, en el que es 

participe activo, con la capacidad de tomar decisiones que pueden incidir en su formación. 

Además, representa un modelo educativo alternativo, en la medida en que centra su atención en 

el problema más que en el contenido, lo que conlleva a plantearla como una forma novedosa y 

flexible de obtener información.  

Por tanto, la andragogía es considerada como un proceso de autoeducación, en el cual el 

ser humano adulto que decide iniciarla sin coacción, escoge y asume responsabilidades 

comprometiéndose totalmente en el desarrollo de su propio proceso educativo, toda vez que 

coadyuva a su realización personal, por lo que el estudiante no llega con la simple idea de 

adquirir conocimientos de un docente sino que constantemente está en la búsqueda de la 
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información específica de su interés, lo que implica mejorar notablemente sus habilidades, 

aptitudes y competencias, desarrollándolo integralmente.  En la educación andragógica tienen 

relevancia las vivencias del estudiante, su disposición para el aprendizaje y los requerimientos 

específicos del mismo.  

El marco teórico desarrollado se convirtió en fundamento esencial para el desarrollo de la 

presente investigación, en la medida en que proporcionó elementos que cimentaron 

conceptualizaciones desde la competencia tecnológica, las comunidades virtuales de aprendizajes 

y la plataforma Moodle y los autores que reflexionaron en torno a dichas temáticas, para articular 

la teoría propuesta con el accionar metodológico del proyecto.  

 

Marco Conceptual  

El marco conceptual según Romero (2002) establece que las definiciones de las variables 

del problema y de los objetivos de la investigación, así como de los términos clave que se 

utilizaron frecuentemente, desde diferentes autores. Los conceptos que se exponen a 

continuación se constituyen en elemento fundamental para el desarrollo de la presente 

investigación, en ellos se asumen posiciones precisas sobre el autor que reflexiona teóricamente 

sobre cada concepto y que se asimila en el desarrollo del presente estudio.   

 

Competencia tecnológica  

En la presente investigación, se asume el concepto de competencia tecnológica desde los 

fundamentos teóricos expuestos por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (2008), quien establece tres características esenciales que 
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debió tener la competencia tecnológica docente, la primera: nociones básicas de las TIC, la 

segunda, profundización del conocimiento y la tercera, generación de conocimiento, las cuales 

denotan la necesidad de un trabajo por niveles graduales, en cuanto al desarrollo de estas 

competencias. Por medio de las nociones básicas de conocimiento, el docente va adquiriendo los 

preconceptos más elementales sobre las TIC con la finalidad de ir integrándolos al currículo 

académico, luego, a través de la profundización del conocimiento como elemento fundamental 

sobre los resultados del proceso enseñanza aprendizaje, se puede llegar a un mayor impacto en 

los resultados del aprendizaje, y por último, mediante la generación de conocimiento  se logra 

aumentar la participación activa  en la innovación y la sociedad del conocimiento.  

De igual forma, se asume el concepto expuesto por El Ministerio de Educación nacional 

(2013), el cual manifiesta que la competencia tecnológica hace referencia a: 

El propósito de la integración de TIC en la educación ha sido mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como la gestión escolar. Algunas tecnologías como 

lenguajes de programación para niños, ambientes virtuales de aprendizaje y pizarras 

digitales, han sido diseñadas específicamente con fines educativos y otras, como el 

software de diseño y la cámara digital fueron creadas con otros fines, pero se han 

adaptado para usos pedagógicos. Dentro del contexto educativo, la competencia 

tecnológica se puede definir como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma 

pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo 

los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan 

(p.31). 
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En ese sentido, la competencia tecnológica es la capacidad que debe tener y cultivar el 

docente orientado a conocer la esencia y las precauciones requeridas para el uso de una 

herramienta tecnológica pertinente y eficaz para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Además, por medio de la incorporación de las TIC al desarrollo de la clase se 

coadyuva a dinamizarla fomentando la participación cooperativa de la mano del trabajo 

cooperativo en el grupo escolar, para lo cual se requiere no solo la preparación docente en 

selección y utilización de recursos tecnológicos en la educación sino también la constante 

actualización sobre las innovaciones tecnológicas en el campo pedagógico.   

 

Gestión de recursos tic 

La innovación tecnológica en el campo pedagógico, no hace alusión exclusiva a la 

incorporación de recursos TIC en el proceso educativo, sino también a la forma de gestionar y 

desarrollar tácticas de enseñanza, actualización de los roles de los integrantes de los procesos 

educativos, así como a la construcción del conocimiento. De acuerdo con ello, Moreno y Paredes 

(2014) sostienen que la gestión de los recursos TIC, hacen referencia a ese proceso direccionado 

de injerencia en el vínculo existente entre ciencia, tecnología y sociedad, mediante el cual se 

entrelazan la innovación y la apropiación tecnológica bajo el fomento de las capacidades de 

diseño, estructuración, implementación y evaluación direccionados a la gestión del conocimiento 

fundamentado en TIC.  

En concordancia con ello, el Ministerio de educación Nacional (2013) afirma que la 

gestión de las TIC en las instituciones educativas son un pilar esencial que conlleva a la 

innovación, para lo cual se requiere la preparación del cuerpo docente enfocados en la evolución 

de las practicas pedagógicas durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que, se 
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necesita introducir tácticas que facilitan la inmersión de todos los integrantes del proceso 

educativo que conlleva a propiciar cambios positivos en todo el entorno. Además, con el objeto 

de materializar la gestión de recursos TIC, las estrategias de formación del cuerpo docente deben 

ser pertinentes y enfocadas, donde se resaltan valores como la colaboración, responsabilidad, 

comunicación, motivación y proactividad. La gestión de recursos TIC, tiene éxito en la medida 

que se fundamente el trabajo colaborativo, donde se articule la teoría y la práctica cimentados en 

el mejoramiento constante de la calidad del sistema educativo. Por tanto, la gestión de recursos 

TIC se sintetiza como la estructuración e implementación de estrategias, políticas y acciones que 

sean susceptibles de entrelazar la educación con las TIC.  

 

Comunidad virtual de aprendizaje  

En esta investigacion se asume la definición de Cabero y Llorente (2010), sobre las 

Comunidades Virtuales de Aprendizaje como esos grupos de personas que poseen intereses 

comunes, comunicándose a través de herramientas tecnológicas ya sea de forma asincrónica o 

sincrónica, los cuales le permiten acceso a todos sus integrantes pero siempre mediada por un 

moderador, donde sus objetivos son establecidos claramente, por lo que determinan de forma 

planificada su método de trabajo el cual permite potenciar la participación  en contenidos de 

calidad, relevantes y específicos; además, cada participante debe contar con conocimientos 

tecnologicos mínimos y poseer valores como la motivación y el compromiso 

Los intereses comunes y los conocimientos previos de los integrantes son factores 

esenciales de las Comunidades Virtuales de Aprendizaje, cuya finalidad basada en la 

construcción de conocimiento así como en el intercambio de información sobre un tema 

determinado conduce a que se genere un trabajo grupal cimentado en la solidaridad, el 
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compañerismo, la responsabilidad, la proactividad,  el fomento de aceptación y el entendimiento 

de la cultura de la diferenciación, lo cual conlleva a un aprendizaje colaborativo. Además, se 

potencializa el aprendizaje autónomo y activo de cada participante vinculado intrínsecamente a 

sus vivencias personales, potenciando la enseñanza innovadora.  

Así mismo, es importante resaltar que las Comunidades Virtuales de Aprendizaje están 

orientadas a adaptarse al mundo actual, donde el aprendizaje ya no se transmite apoyados en la 

premisa de lo estable y constante, sino que cada estudiante se pueda capacitar en cualquier tema 

indistintamente de la etapa de la vida en la que se encuentre. Por tanto, la educación ha pasado de 

formar para la reproducción a construir conocimiento basado esencialmente en la creación y la 

innovación, por lo que de acuerdo con las nuevas posibilidades que brindan las TIC al campo 

pedagógico que formula una nueva manera de concebirlo y desarrollarlo. Además, no es solo una 

extraordinaria herramienta para la producción del conocimiento, sino que también permite por 

medio del control y registro que tiene el docente del proceso, que éste revise como se ha llegado 

a esos resultados e identificar y corregir posibles falencias del proceso.   

 

Aprendizaje social  

El aprendizaje social, es una teoría desarrollada inicialmente por Lev Vygotsky, la cual 

describe Antón (2010):  

Se entiende que todo aprendizaje tiene su origen en un entorno social y que el lenguaje 

capacita a los humanos en el desarrollo de funciones mentales superiores tales como la 

memoria intencional y la atención voluntaria, la planificación, el aprendizaje y el 

pensamiento racional. Desde planteamientos de la teoría sociocultural, el aprendizaje es 

un proceso beneficioso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto 
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colaborativo, es decir, aprendemos al observar y participar con otros individuos y por 

mediación de artefactos culturales en actividades dirigidas hacia una meta. Las 

habilidades mentales superiores aparecen en primer lugar en interacción con otras 

personas y/o artefactos culturales (ordenadores, diccionarios, etc.). Con el tiempo estas 

habilidades se interiorizan y el individuo ya es capaz de operar por sí solo, sin ayuda de 

otros (p.3). 

 

De esta forma, los procesos educativos son exitosos en la medida en que el contenido 

desarrollado en el mismo este contextualizado al entorno en que se desenvuelven los actores 

(docente-estudiante), donde prima la transmisión de conocimiento por medio de la colaboración, 

del trabajo grupal que se convierte en el fundamento que incentiva la creatividad y la innovación 

lo cual conlleva a la adquisición de aprendizajes. El docente y el estudiante son seres sociales y 

activos que por medio de vivencias adquieren el conocimiento, que luego interiorizan y finalizan 

utilizándolo de forma autónoma. La educación debe ser orientada hacia lo que no se domina, en 

el entendido que se adquiere conocimiento y destrezas en la medida que se requiere un esfuerzo 

por su comprensión.  

 

Trabajo colaborativo 

La educación actual está enfocada en la construcción de los saberes por medio de la 

interacción de los actores en el proceso educativo, donde se deja de lado la figura del docente 

como único poseedor de conocimiento para convertirse en un guía que facilita su creación  por 

medio del trabajo colaborativo presente en los estudiantes, los cuales se enfocan en la indagación 

y selección de información que es compartida, conllevando al inicio de un proceso de 
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retroalimentación direccionado hacia la construcción del conocimiento. En este escenario, los 

estudiantes potencializan el carácter social, propio de la naturaleza humana, donde aportan al 

proceso educativo por medio del diálogo, la flexibilidad fomentando el aprendizaje colaborativo 

simultáneo.  

Así mismo, es pertinente resaltar el rol del docente en el trabajo colaborativo, quien 

comparte autoridad con los integrantes del grupo, no obstante, de acuerdo a su función de guía es 

necesario que promueva el interés y la participación activa y constante de los estudiantes, 

obteniendo que compartan su conocimiento, aprendan a recibir críticas y a participar en diálogos 

abiertos basados en el respeto a la diversidad. Además, en el trabajo colaborativo hay una clara 

interdependencia entre sus integrantes por lo que las obtenciones de las metas grupales están 

sujetas al aporte individual, donde es importante la heterogeneidad de capacidades, destrezas y 

habilidades de sus integrantes para la construcción conjunta del conocimiento.  

 

Moodle  

Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), es un software diseñado para 

colaborarle a los educadores a crear espacios de aprendizaje en los que los educandos a través de 

diversas actividades puedan adquirir y desarrollar conocimientos y en donde ellos sean los 

principales partícipes siendo responsables y comprometidos con los propósitos establecidos en el 

programa. Según Algieri (2011), es una aplicación para diseñar e implementar plataformas 

educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, gestiona nuevos recursos educativos 

direccionados por los docentes y determina la forma para el acceso a esos recursos por los 
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educandos, lo cual permite construir un canal de comunicación expedito y constante entre 

docentes y estudiantes. 

Esta herramienta posibilita planear, seguir y evaluar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por lo que permite organizar las actividades de formación que se llevan a cabo en el 

desarrollo de los cursos, fomentando la comunicación entre los participantes por medio de foros 

de discusión, chat, tareas, foros, cuestionarios, consultas, encuestas, blogs, wikis, talleres, entre 

otros. Además, viabiliza trascender las limitaciones físicas que conlleva la educación 

exclusivamente presencial coadyuvando a la potencialización del trabajo focalizado en las 

necesidades de los participantes. Esta herramienta posee como características esenciales la 

flexibilidad didáctica, mediante la cual se abarcan distintos estilos pedagógicos y niveles 

educativos, y, flexibilidad técnica, toda vez que su accesibilidad y adaptación es sencilla, y por 

último, debe ser eficaz de tal forma que la navegación en este sitio sea simple para cada 

estudiante, sin que se requieran conocimientos especializados para su manejo. 

 

Aprendizaje virtual  

El aprendizaje virtual es concebido como una modalidad desarrollada a través de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, en la cual se estructura, implementa y 

evalúan procesos educativos, cuyos integrantes pueden estar situados en cualquier parte del 

mundo y el contenido es ejecutado de manera sincrónica o asincrónica. Su funcionamiento se 

centra en la acción sistemática y conjunta de sus integrantes (docente-estudiantes), quienes 

basados en la multiplicidad de recursos didácticos que brindan las plataformas digitales 

desarrollaron el contendido direccionado a la adquisición de competencias, fomentando la 

interactividad, el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo y cooperativo. El diseño del 
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aprendizaje que se llevará a cabo, determina desde el inicio el rol que desempeñará tanto el 

profesor como el alumno, especificando las actividades a desarrolladas, herramientas a utilizadas 

compromisos adquiridos y encuentros en línea. 

Además, el aprendizaje virtual posibilita que los estudiantes vayan a su propio ritmo de 

aprendizaje, fundamentado en la concepción de que la formación se lleva a cabo de acuerdo a las 

necesidades de cada uno, donde el conocimiento es un proceso activo y constante en 

construcción;  el cual se beneficia de las diferentes herramientas que ofrece el  navegar por la 

internet y que a su vez facilita la  diversidad de materiales escritos, auditivos y audiovisuales, 

fortaleciendo el  desarrollo a la interactividad, por lo que se posibilita la reducción del tiempo en 

la preparación.  Así mismo, se resalta el rol del docente, ya que pasa de ser un catedrático, 

poseedor absoluto del conocimiento a un facilitador virtual cuya labor es la de orientar al 

estudiante en la ruta a seguir para la obtención de su propio conocimiento, planifica el proceso 

educativo, pero con la función de guía, lo que convierte al alumno en el foco del proceso de 

aprendizaje.  

Los conceptos presentados con anterioridad y asumidos en la presente investigación 

permitió tener claridad sobre los fundamentos conceptuales que orientaron el desarrollo de la 

misma y posibilitaron el análisis de las variables o categorías que intervinieron en dicho estudio. 

Como se muestra en la siguiente red conceptual: 
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Figura 1. Síntesis del marco conceptual 

 

Fuente: elaboración propia  

En este sentido, a continuación, se presentan las competencias tecnológicas que se 

trabajaron en el presente proyecto de investigación, las cuales están fundamentadas en la 

UNESCO (2008):  

 

Tabla 4. Competencia tecnológica para trabajar 

COMPETENCIA TECNOLÓGICA PARA TRABAJAR 

Nociones 

básicas sobre 

TIC  

Hizo alusión al conocimiento sobre las TIC que posee un docente, así como a la destreza para 

desenvolverse en el medio tecnológico ligado a la potencialización de sus capacidades 

pedagógicas.  

Fomento la adquisición de competencias básicas en TIC por parte de los docentes, a fin de 

integrar la utilización de las herramientas básicas de estas en los estándares del plan de estudios 

(currículo), en la pedagogía y en las estructuras del aula de clases. Los docentes supieron cómo, 

dónde y cuándo utilizar, o no, esas TIC para realización de actividades y presentaciones en 
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clase,  llevando a cabo tareas de gestión y de adquisición de los conocimientos complementarios 

tanto de las asignaturas como en la pedagogía, que contribuyan a su propia formación 

profesional. 

Profundización 

del 

conocimiento 

Se hizo referencia al análisis que debió realizar el docente sobre su formación disciplinar en 

TIC y como pudo ser integrada al desarrollo del currículo, independientemente del área del 

conocimiento en la que se especialice.  

Proporcionó las competencias necesarias para utilizar metodologías y TIC más sofisticadas 

mediante cambios en el currículo que hicieron hincapié en la profundización de la comprensión 

de conocimientos escolares y en su aplicación tanto a problemas del mundo real, como a la 

pedagogía, en la que el docente actuó como guía y administrador del ambiente de aprendizaje. 

Generación de 

conocimiento  

El docente utilizó los elementos de su entorno en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, donde figuraron la creatividad y la innovación.  Le permitió al docente relacionar 

la estrategia pedagógica con la problemática específica del entorno en que labora. 

Creó conocimiento, innovador y participativo en la sociedad del conocimiento, beneficiándose 

con esta tarea. 

Fuente: elaboración propia  
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

La metodología en un proyecto investigativo consiste en la presentación de la manera en 

que se realiza la investigación. Este aparte se relaciona directamente con el tema y la 

problemática que se investiga y posibilita la recolección y análisis de la información necesaria. 

Por eso, sus componentes deben tener relación entre sí para garantizar un buen desarrollo de la 

investigación.  

Atendiendo a lo anterior, la presente investigación fue de tipo cualitativo, según Taylor y 

Bodgan (1986) la investigación cualitativa tiene como finalidad analizar y explicar determinados 

fenómenos sociales por medio de la interpretación de datos empíricos surgidos en el trabajo de 

campo relacionados con interrogantes como el por qué, cómo y cuándo de los temas estudiados y 

no la simple acumulación de datos numéricos. Por lo que, pretende entender la experiencia, los 

factores que incidieron en determinados temas, prácticas o conceptos teniendo en cuenta que la 

realidad es edificada por el individuo en constante interacción con su contexto social, de acuerdo 

con ello, la investigación cualitativa se fundamenta en comprender los significados que el ser 

humano construyó en base a sus propias experiencias, cuyo significado está relacionado con las 

percepciones propias del investigador, donde prima la descripción y el principal instrumento fue 

la obtención y análisis de información y de los fenómenos. 

De igual forma, Grimaldo (2009) afirma que la investigación cualitativa surge por la 

necesidad de exponer y comprender fenómenos sociales cuya complejidad impide que puedan 

ser explicados desde la metodología cuantitativa, por ello, consiste en descripciones 

pormenorizadas de personas, situaciones, hechos y comportamientos que se pueden observar en 
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los que se debe incluir las experiencias, creencias y reflexiones de los participantes. En este caso, 

se analizó la realidad educativa de los docentes de secundaria de la Institución Educativa La 

Manta, Montería-Córdoba.  

 

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación asumido fue investigación acción pedagógica, el cual propone la 

mejorar en la educación desde la transformación de la misma, es decir se considera este método 

como un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y los discursos sociales. Según 

Restrepo (2004) la investigación acción pedagógica busca la construcción de saber pedagógico 

desde la reconstrucción de este mismo saber, puesto que el saber pedagógico tiene mucho que 

ver con la práctica pedagógica, en este proceso de reflexión y transformación continua de la 

práctica, para hacer de ella una actividad profesional guiada por un saber pedagógico apropiado, 

la investigación acción pedagógica, se ofrece como escenario y método potenciador.  

 

Fases del Modelo de Investigación 

La investigación acción pedagógica se implementó con la intención de propiciar el 

desarrollo curricular, el autodesarrollo profesional, la mejora de los programas y proyectos 

educativos, como se muestra en la ruta, parte de la problemática y busca el desarrollo curricular y 

el crecimiento profesional de los docentes. Dichas actividades presentaron características 

comunes como la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde 

fueron sometidas a observación, reflexión y cambio. Se consideró como un instrumento que 
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generó cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa. En este 

punto, se puede subrayar que los resultados de la práctica en el proceso de investigación acción 

pedagógica tuvo como objetivo misional, la producción del conocimiento para el docente. En 

este caso específico se hizo referencia a la competencia tecnológica en docentes de secundaria de 

la Institución Educativa La Manta.  

A continuación, se muestra las fases del modelo investigación acción pedagógica. 

 

Figura 2. Fases del modelo Investigación Acción Pedagógica 

 

Fuente: Ramírez, González, Vera. Cartagena 2019 adaptado de (Kurt, s.f.) (Kemmís, 1989) 

(Borda, 1975) (Restrepo Bernardo, 2009). 
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Población y Muestra 

De acuerdo a lo manifestado por López (2004) la población de una investigación está 

conformada por los elementos que hacen parte del fenómeno definido y delimitado en el 

planteamiento del problema, los cuales pueden ser analizados y medidos, además de estar 

determinados con base a particularidades como contenido, tiempo, lugar y cantidad, toda vez que 

un estudio que se vaya a desarrollar debe estar enfocado dentro de una población especifica la 

cual se analiza como un conjunto total de individuos o elementos. Para la presente investigación 

la población seleccionada fueron los docentes de la Institución Educativa La Manta.  La 

institución cuenta con 24 docentes y 2 directivos docentes.  

Por su parte, la muestra, según Carrillo (2015) es concebida como un número de individuos 

u objetos seleccionados de la población total, de ésta; fundamentada en el principio de que los 

elementos de un todo lo representan y evidenciando las particularidades que individualizan a la 

población de la cual fue obtenida la muestra y a su vez es representativa, multiplicando los 

parámetros de las diversas características de la población. Por tanto, la muestra fue lo más parecida 

y precisa que se pudo, albergando la mayor cantidad de elementos donde esté presentó la 

aleatoriedad y manteniendo la proporción, de tal forma que se pudieron extrapolar los resultados 

obtenidos en la investigación. Para la presente investigación la muestra estuvo conformada por 10 

docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta, entre los cuales se encuentran 5 

mujeres y 5 hombres, cuyas edades oscilan entre 25 y 49 años de edad. Estos docentes presentaron 

características comunes relacionadas con la poca apropiación de las TIC y la forma como se podían 

integrar las mismas con su práctica docente.  

La muestra se seleccionó teniendo en cuenta el tipo de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) hace énfasis en que los 



89 
 

 

elementos seleccionados no estaban sujetos a la probabilidad, si no a las características de la 

investigación y los propósitos que persiga el investigador. Este tipo de muestreo posee una gran 

ventaja debido a que: “logran obtener los casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que 

interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis 

de los datos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 190). Es así, como este tipo de muestreo 

tuvo gran pertinencia en la presente investigación, pues la muestra fue seleccionada por los 

investigadores, atendiendo a las necesidades de la investigación, la información que se deseó 

recolectar y a la problemática que se deseó identificar. Además, dentro del muestreo no 

probabilístico se seleccionó los de tipo por conveniencia que “se trata de una muestra fortuita, se 

selecciona de acuerdo a la intención del investigador” (Monje, 2011, p.127). En este caso los 

docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta. 

 

Categorías de Estudio 

Las categorías de estudio (ver anexo 1) se definieron teniendo en cuenta los objetivos de 

la investigación, para el primer objetivo diagnosticar los conocimientos y habilidades 

relacionadas con la competencia tecnológica que tienen los docentes de secundaria de la 

Institución Educativa La Manta, se definió como categoría la competencia tecnológica docente y 

sus subcategorías fueron: conocimientos tecnológicos del docente y habilidades tecnológicas del 

docente, se aplicó como instrumento un cuestionario diagnóstico en línea.  

El segundo objetivo específico es planear una estrategia basada en comunidades virtuales 

de aprendizaje por medio de la herramienta Moodle para fortalecer la competencia tecnológica 

en los docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta, para este se definió la 
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categoría estrategia basada en comunidad virtual de aprendizaje y sus subcategorías que son: 

consideraciones teóricas, consideraciones metodológicas de los docentes, actividades propuestas 

y rol de los docentes.   

El tercer objetivo es aplicar una estrategia basada en comunidades virtuales de 

aprendizaje por medio de la herramienta Moodle para fortalecer la competencia tecnológica en 

los docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta, para este se definió la categoría 

herramienta Moodle con sus subcategorías: ingreso y navegación en la herramienta, 

componentes de la herramienta, ventaja de la herramienta.  

El último objetivo específico es evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la 

estrategia basada en comunidades virtuales de aprendizaje por medio de la herramienta Moodle 

para fortalecer la competencia tecnológica en los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa La Manta,  para el cual se estableció como categoría fortalecimiento de la 

competencia tecnológica docente y como subcategoría: conocimientos tecnológicos del docente 

y habilidades tecnológicas del docente; se aplicó como instrumento la entrevista estructurada por 

medio de la estrategia aprendizaje por secuencia didáctica. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En la presente investigación se empleó como técnicas de recolección de información un 

cuestionario diagnóstico (ver anexo 2), el cual fue una adaptación del instrumento utilizado por 

Moreno (2019), en su investigación “Formación docente en Competencias tecnológicas en la era 

digital: Hacia un impacto sociocultural”, el objetivo de este instrumento fue diagnosticar los 

conocimientos y habilidades relacionados con la competencia tecnológica que tienen los docentes 
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de secundaria de la Institución Educativa La Manta. Para la aplicación de este instrumento se 

utilizó como recursos el formulario de Google, por medio del cual los docentes respondieron el 

mismo.  

De igual manera, se aplicó la entrevista estructurada (ver anexo 3) que se concibió como 

aquella en la que el entrevistador con base en un cuestionario estructurado que debió responder el 

entrevistado en el que no hubo lugar a salirse de las preguntas que fueron diseñadas previamente 

de acuerdo a objetivos preestablecidos donde además no hubo libertad en las opciones de respuesta 

ya que fue de carácter cerrado y rígido. Al respecto, Troncoso y Amaya (2017) sostienen que en 

la entrevista estructurada se plantean anticipadamente las preguntas que se desarrollarán a través 

de una secuencia concreta ligada a la fijación de las categorías de estudio competencia tecnológica 

del docente y herramienta Moodle definidas en la investigación para que el participante escoja, lo 

que  ocasionó que la opinión del entrevistado fuera limitada, sin embargo, posibilitó la 

sistematización y permitió el análisis y la clasificación cuyos resultados fueron altamente objetivos 

y confiables. La entrevista constó de una serie de preguntas relacionadas con las categorías, 

competencias tecnológicas del docente y estrategia de comunidad virtual de aprendizaje, en la que 

el investigador realizó a los participantes del estudio de manera personal, con el objetivo de 

recolectar información sobre el fenómeno objeto de estudio.  

 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

La validez de los instrumentos hace alusión a algo que ya ha sido probado, por lo que se 

puede asimilar como un hecho cierto, que permite su aplicación en la cotidianeidad y en las 



92 
 

 

ciencias, considerando un hecho como válido se posibilita la escogencia de la mejor opción entre 

todas las que se tienen. Según, Corral (2009) la validez de un instrumento reside en que mida la 

autenticidad de lo analizado a través de diferentes métodos como indagar a grupos conocidos, 

corroborar el comportamiento y contrastar información previa. Por tanto, una investigación 

tendrá un alto nivel de validez cuando en los resultados se refleje una representación completa y 

concisa, dentro de lo posible, de la realidad, fenómeno o circunstancia estudiada. Los 

instrumentos utilizados en ya fueron aplicados en otras investigaciones, por tanto, ya se 

encuentran validados.  

Por tanto, la confiabilidad en los instrumentos garantizó que la investigación fuera 

estable, segura, coherente e igual a sí misma en variados tiempos y previsible para momentos 

venideros, por ello, se refiere a la congruencia de los resultados alcanzados por las mismas 

personas en ocasiones diferentes o con situaciones equivalentes.  

 

Ruta de Investigación 

La ruta de la investigación inicia con la identificación de la problemática objeto de 

estudio que hace referencia a la competencia tecnológica de los docentes de la Institución 

Educativa La Manta. Además, la definición de los objetivos y la justificación del proceso 

investigativo. Posteriormente, se establecieron los referentes teóricos, contextuales, legales y 

conceptuales que sustentan el estudio. Luego, se definió la metodología que orientó todo el 

proceso, ver figura a continuación.  
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Figura 3. Modelo Investigación acción pedagógica 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Una vez definida la metodología de la investigación, se realizó un diagnóstico sobre los 

conocimientos y habilidades relacionadas con la competencia tecnológica que tienen los 

docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta, para esto se aplicó el cuestionario 

diagnóstico. Luego, se diseñó la propuesta de intervención, donde se aplicó la estrategia de 

secuencia de didáctica que contiene una identificación, una presentación, y una estructuración de 

actividades con momentos de reflexión, contextualización, identificación de conocimientos 

previos, apropiación de conocimiento, transferencia del conocimiento y evaluación, así mismo se 
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evidenciaron los recursos para el aprendizaje, glosario y bibliografía.  En la investigación que 

trabajaron 7 secuencias didácticas que se relacionaran en la siguiente figura:  

 

Figura 4. Secuencias didácticas 

 

Fuente: elaboración propia  

 

En la primera secuencia los docentes asimilaron los conceptos básicos sobre las TIC, en 

la segunda secuencia se exploraron las diferentes formas de integrar las TIC a los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en la tercera secuencia los docentes buscaron los recursos digitales que le 

permitieron dinamizar sus prácticas, en la cuarta secuencia los docentes implementaron los 

recursos seleccionados en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la secuencia cinco, los 

docentes propusieron estrategias mediadas por las TIC, en la sexta secuencia se propició la 
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innovación en el aula mediada por las TIC, en la última secuencia se realizó un proceso 

investigativo en el aula en donde se involucraron las TIC.  

Esta propuesta de intervención fue aplicada a la muestra seleccionada y se evaluaron los 

resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia basada en comunidades virtuales de 

aprendizaje por medio de la herramienta Moodle para fortalecer la competencia tecnológica en 

los docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta. A través del análisis de la 

información recolectada con la realización de una entrevista estructurada, de tal forma que se 

finalizó con una reflexión conjunta sobre el impacto de la misma.   

 

Técnicas de Análisis de la Información 

La información se analizó teniendo en cuenta las categorías definidas en la investigación. 

Para el caso de la competencia tecnológica del docente se aplicó un cuestionario diagnóstico por 

medio del recurso formulario de Google, en donde los docentes respondieron de manera virtual y 

se sistematizó la información, la cual se analizó teniendo en cuenta la estadística descriptiva y 

utilizando gráficas de barras.  

Así mismo, a las entrevistas realizadas a los docentes se realizaron de manera personal, 

en donde los investigadores interactuaron con los docentes y registraron las respuestas de éstos, 

dichas respuestas fueron agrupadas teniendo en cuenta las redes semánticas (ver anexo 4), lo que 

permitió un análisis de contenido fundamentado en las percepciones de los docentes. Las 

diferentes anotaciones realizadas por el equipo investigador permitieron señalar aspectos que 

contribuyeron a interpretar y encontrar significado en el proceso de investigación, evitar 

omisiones de ideas, situaciones y eventos importantes al iniciar el estudio. Además, ayudaron en 
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la sistematización de las descripciones del contexto, la población y las diferentes experiencias en 

campo. Los hallazgos fueron agrupados, una vez se reduzcan los datos teniendo en cuenta las 

categorías de análisis.  

La metodología propuesta se convirtió en elemento de gran importancia en todo el 

proceso investigativo, en la medida en que permitió el cumplimiento de los objetivos definidos, 

debido a que se fundamentó en una investigación cualitativa que permitió analizar un fenómeno 

educativo desde las consideraciones de sus participantes, además se asumió un método de 

investigación acción pedagógica. Así mismo, las técnicas e instrumentos posibilitaron la 

recolección de los datos para su análisis y obtención de los resultados.    
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

El desarrollo de la investigación inició con la identificación del problema a estudiar, el 

cual está relacionado con la necesidad de fortalecer las competencias tecnológicas de los 

docentes y la aplicación de los recursos educativos digitales a sus prácticas de enseñanza, dicha 

problemática se logró identificar a partir de la revisión de la literatura existente en donde se 

resalta como exigencia educativa en la actualidad el uso de las TIC en los procesos educativos. 

Posteriormente, se relacionó este problema con el contexto educativo de la Institución Educativa 

La Manta y sus docentes.  

En este sentido, surgió la necesidad de aplicar un instrumento de recolección de 

información que permitiera diagnosticar los conocimientos y habilidades relacionadas con la 

competencia tecnológica que tienen los docentes de secundaria de la Institución Educativa La 

Manta, para lograr esto se inició la búsqueda o diseño del mismo, se analizaron diferentes 

investigaciones que se enfocaron en la temática de la competencia tecnológica de los docentes, 

seleccionando un corpus de instrumentos que fueron analizados a partir del objetivo del presente 

estudio.  

Se realizó la adaptación de cuestionario diagnóstico utilizado por Moreno (2019), en su 

estudio investigativo “Formación docente en Competencias tecnológicas en la era digital: Hacia 

un impacto sociocultural”, debido a que fue el instrumento que más relación tenía con nuestra 

investigación, se definió como objetivo de este instrumento diagnosticar los conocimientos y 

habilidades relacionadas con la competencia tecnológica que tienen los docentes de secundaria 

de la Institución Educativa La Manta, este cuestionario contó con 24 preguntas que indagan 

sobre las tres competencia tecnológicas que se trabajan en la investigación: Nociones básicas 

sobre TIC, que hace referencia al conocimiento sobre las TIC que posea un docente, así como a 
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la destreza para desenvolverse en el medio tecnológico ligado a la potencialización de sus 

capacidades pedagógicas. Profundización del conocimiento, que se refiere al análisis que debe 

realizar el docente sobre su formación disciplinar en TIC y como puede ser integrada en el 

desarrollo del currículo, independientemente del área del conocimiento en la que se especialice. 

Y, generación del conocimiento, que alude a la capacidad que tiene el docente para utilizar los 

elementos de su entorno en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, donde figuran la 

creatividad y la innovación.  Le permite al docente relacionar la estrategia pedagógica con la 

problemática específica del entorno en que labora.   

La aplicación del instrumento de diagnóstico se realizó por medio virtual, utilizando el 

recurso de formulario de Google Forms, esto obedeció a que se estaba viviendo una situación de 

salud pública que afectaba a todo el mundo, provocada por la pandemia del Covid-19 y al 

aislamiento preventivo en que se encuentra el país. Dicho cuestionario fue compartido por medio 

de correo electrónico correspondientes a los docentes participantes de la investigación, quienes 

respondieron de manera oportuna a la resolución del mismo. Una vez los docentes respondieron 

el cuestionario de diagnóstico, se realizó el análisis de la información recolectada teniendo en 

cuenta las competencias mencionadas con anterioridad. 

Sobre la competencia Nociones básicas sobre TIC que tiene los docentes de secundaria de 

la Institución Educativa La manta los resultados del cuestionario mostraron que la mayoría de los 

docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta presentan deficiencias sobre las 

competencias tecnológicas y el conocimiento básico que deberían tener para articular las TIC a 

los procesos de enseñanza aprendizaje desde las áreas que integran el plan de estudio. 

Considerando que las competencias tecnológicas de los docentes se ha convertido en elemento 

esencial en los procesos de enseñanza aprendizaje, sobre esto El Ministerio de Educación 
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nacional (2013) expresa que ayuda a dinamizar la práctica pedagógica, fomentando la 

participación cooperativa de la mano del trabajo cooperativo en el grupo escolar, para lo cual se 

requiere no solo la preparación docente en selección y utilización de recursos tecnológicos en la 

educación sino también la constante actualización sobre las innovaciones tecnológicas en el 

campo pedagógico. Por tanto, existe la necesidad de implementación de un proceso de 

intervención orientado hacia este aspecto para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Dicho proceso de intervención debió estar enfocado en fomentar la adquisición de 

competencias básicas en TIC por parte de los docentes, a fin de integrar la utilización de las 

herramientas básicas en los estándares del plan de estudios (currículo), en la pedagogía y en las 

estructuras del aula de clases. Los docentes sabrán cómo, dónde y cuándo utilizar, o no, esas TIC 

para realización de actividades y presentaciones en clase, para llevar a cabo tareas de gestión y 

para adquirir conocimientos complementarios tanto de las asignaturas como de la pedagogía, que 

contribuyeron a su propia formación profesional, logrando así que se fortalezca la competencia 

tecnológica del docente, así como a la destreza para desenvolverse en el medio tecnológico 

ligado a la potencialización de sus capacidades pedagógicas.  

Sobre la competencia profundización del conocimiento, los resultados del cuestionario 

mostraron que entre los docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta, la mayoría 

no toma postura crítica respecto al uso de las TIC en el desarrollo de la práctica docente de su 

área. Además, no tienen en cuenta las necesidades de sus estudiantes para seleccionar los 

recursos digitales que implementa en las clases. De igual manera, estos docentes no emplean 

estrategias de enseñanza mediadas por TIC con el objetivo de dinamizar sus clases y propiciar 

aprendizajes significativos para sus estudiantes. Por tanto, se hace necesario fortalecer este 

aspecto en los docentes, ya que cada nueva tecnología conlleva a diseñar e implementar las 
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metodologías didácticas para su desarrollo en el aula, que permitan facilitar la capacidad de 

adaptación de los alumnos logrando darle un uso eficiente y a su vez, optimizando los resultados 

académicos.  

Lo anterior en concordancia con lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional 

(2013), en aras a fortalecer el proceso educativo fundamentado en la calidad, se ha enfocado en 

acrecentar las competencias docentes con el objeto de avanzar hacia la innovación por medio de 

prácticas pedagógicas relacionadas con el uso constante y adecuado de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por ello, se requiere la preparación de los docentes mediante la 

trasformación de las prácticas pedagógicas tradicionales que venían desarrollando, generando 

cambios positivos en todos los intervinientes de esta relación educativa. 

Por consiguiente, se evidenció la necesidad de fortalecer en los docentes las competencias 

necesarias para utilizar metodologías y TIC más sofisticadas mediante cambios en el currículo 

que hicieron hincapié en la profundización de la comprensión de conocimientos escolares y en su 

aplicación tanto a problemas del mundo real, como a la pedagogía, en la que el docente actuó 

como guía y administrador del ambiente de aprendizaje. 

Respecto a la competencia “generación del conocimiento” a partir del cuestionario 

diagnóstico aplicado a los docentes de secundaria de la Institución Educativa la Manta se 

estableció que la mayoría no utiliza los elementos tecnológicos y no los articular con el entorno 

en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, restándole importancia a la creatividad y la 

innovación por medio de las TIC, es decir, estos docentes necesitan fortalecer las competencias 

para crear conocimiento, innovar y participar en la sociedad del conocimiento, beneficiándose 

con esta tarea. Al respecto Moreno (2019) considera que la competencia tecnológica de los 

docentes está orientada a mejorar los procesos de enseñanza, otorgándole al docente la 
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responsabilidad de escoger adecuadamente las herramientas tecnológicas que tenga en el medio y 

utilizarlas en el desarrollo de la clase, de tal forma que relacione el contenido curricular con el 

uso de la TIC. Lo anterior, permite que el desarrollo del contenido se torne más dinámico y 

entretenido para el estudiante, por lo que al despertar su interés es más receptivo, lo cual conlleva 

a que el aprendizaje que espera el docente obtener se logre en el mayor grado posible.  

En este sentido, las TIC implican nuevos retos para la educación y el aprendizaje, 

requiriendo del docente una preparación adecuada, necesaria para fomentar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como instrumento de acompañamiento educativo, para propiciar la 

capacidad de adaptación de los alumnos logrando darle un uso eficiente y a su vez, optimizando 

los resultados académicos. Por tanto, se requiere que el docente posea y desarrolle competencias 

tecnológicas como instrumento esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje, al cual se 

adhiere y aplica por medio de técnicas didácticas. 

Por consiguiente, la competencia tecnológica del docente es de gran importancia en los 

nuevos escenarios educativos, en la medida en que según el Ministerio de Educación Nacional 

(2013), la competencia tecnológica es la capacidad para elegir y utilizar de forma adecuada, 

eficiente y responsable cada una de las herramientas tecnológicas con las que cuente entendiendo 

sus principios y la forma de implementarlas. Dentro de las tecnologías que se pueden usar 

pedagógicamente en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases, 

destaca el televisor y el computador, los cuales debe saber encender, configurar y utilizar acorde 

las circunstancias especiales en las que se desenvuelve, resaltando cada una de las distintas 

funciones o actividades que se puedan llevar a cabo con estas herramientas.  

El cuestionario de diagnóstico aplicado a los docentes permitió evidenciar las falencias 

que estos tienen sobre su competencia tecnológica, en la medida en que los resultados mostraron 
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que tiene debilidades en las nociones básicas sobre TIC, en la profundización del conocimiento 

sobre los recursos digitales que pueden utilizarse en las clases y en la generación de 

conocimiento mediado por estrategias que involucren recursos digitales. Todo esto, permite 

resaltar la necesidad de implementar un proceso de intervención que tenga como objetivo 

fortalecer la competencia tecnológica de los docentes mencionados 

A partir de estos resultados del diagnóstico, se inició el diseño de una estrategia para 

afrontar la problemática identificada y fortalecer la competencia tecnológica de los docentes, 

además que posibilitara la interacción virtual de los docentes por medio de recursos digitales y el 

intercambio de información para la construcción conjunta del conocimiento, para esto, se indagó 

en diferentes fuentes bibliográficas con el objetivo de contar con varias opciones. Se seleccionó 

la comunidad virtual de aprendizaje, debido a que permiten que el desarrollo del proceso 

educativo se lleve a cabo a través de entornos  digitales, en el cual sus integrantes construyen 

conocimientos basados en la colaboracion mutua, donde se aprecia el descubrimiento colectivo, 

por medio de inquietudes individuales, por ello, se desarrolla fuertemente la indagacion, 

responsabildiad, compañerismo, prelacion al conocimento mediante vivencias, sentido de 

pertenencia y educacion transfronteriza. 

Al respecto, Cabero y Llorente (2010) considera que por medio de la comunidad virtual 

de aprendizaje se tiene la facilidad de fomentar la participación en aquellos miembros a los que 

se les dificulta en un ambiente convencional, ya que al estar frente a un ordenador es más factible 

que se expresen y lo hagan acorde a sus conocimientos y convicciones. De igual forma, se 

disminuye la distancia transaccional, entendida como el vínculo que se establece entre el guía y 

los miembros, por lo que entre mayor capacidad de diálogo más cerca se está el uno del otro por 
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lo que se personaliza el espacio de comunicación. Además, se crean el ambiente propicio para 

desarrollar la imaginación, la creatividad y con ello la innovación. 

Posteriormente, se seleccionó la plataforma Moodle como herramienta tecnológica para 

desarrollar la estrategia de comunidad virtual de aprendizaje entre los docentes de la Institución 

Educativa La Manta, ya que fomenta una experiencia formativa por medio de la realización de 

trabajos en grupo, la participación en foros de debate, la discusión en Chats, donde se tienen 

como base los conocimientos previos para construir conocimientos significativos a partir de 

ellos. Sobre esto, Lamí, Rodríguez y Pérez (2016) manifiestan que Moodle, a nivel pedagógico, 

es utilizado en todas las clases y niveles de instituciones de enseñanza, cuyo sistema de 

comunicación se centra en la comunicación interna de sus participantes, los cuales tienen la 

oportunidad de responder al mismo tiempo, así como de presentar observaciones a los 

comentarios de los compañeros.  

Una vez se seleccionó la estrategia de comunidad virtual de aprendizaje y la herramienta 

Moodle como recurso TIC para el desarrollo de la misma, se procedió al diseño de las secuencias 

de aprendizajes, según el ministerio de Educación Nacional (2013), las secuencias didácticas son 

actividades desarrolladas en un plan de acción para facilitar el aprendizaje de todas las ciencias 

del saber, para esto las secuencias didácticas le apuestan al desarrollo de conocimientos y 

habilidades no solo en contextos reales y cercanos a los docentes, sino a través de situaciones 

retadoras en las que deberán hacer uso creativo y flexible de sus saberes, aportando así al 

desarrollo de sus competencias. Para este caso se planearon siete secuencias, cada una de ellas 

cuenta con una presentación, una actividad de reflexión inicial, una actividad de 

contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje, actividades 
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de apropiación del conocimiento, Actividades de transferencia del conocimiento y Actividades 

de evaluación. 

 La primera secuencia de aprendizaje tuvo como título conociendo al mundo TIC, en la 

cual se trabajó sobre las nociones básicas relacionadas con las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), que son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, sintetizan, recuperan y presentan la información de las formas más variadas. Es un 

conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para 

dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. Para todo tipo de 

aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines, convirtiéndose finalmente en 

instrumentos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. Con esta secuencia se buscó 

familiarizar a los docentes con las TIC y la forma como se pudieran articular al proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

La segunda secuencia se tituló explorando las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en donde se exploraron las diferentes formas de integrar las TIC a los procesos de 

enseñanza aprendizaje, lo cual se considera como un elemento detonante de la reflexión en torno 

a las ventajas que ofrecieron avances tecnológicos para garantizar el máximo aprovechamiento 

en términos de apoyar y facilitar el aprendizaje de los educandos. Con esta secuencia se buscó 

familiarizar a los docentes con las TIC y la forma como se pueden articular al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La tercera secuencia lleva como título iniciando la búsqueda de recursos digitales, aquí se 

inició la búsqueda de recursos digitales que le permitieron dinamizar las prácticas pedagógicas 

de los docentes, haciendo referencia a la forma de gestionar y desarrollar tácticas de enseñanza, 

actualización de los roles de los integrantes de los procesos educativos, así como a la 



105 
 

 

construcción del conocimiento. Con esta secuencia se buscó iniciar el proceso de búsqueda de 

aquellos recursos que permitieron la transformación de las practica pedagógicas mediadas por las 

TIC.  

La cuarta secuencia se le asignó el título aplicando recursos digitales en el aula, en la que 

se implementaron los recursos seleccionados en la secuencia anterior en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Con esta secuencia se propició la articulación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los docentes colaboradores del curso. La quinta secuencia llevó como nombre 

propongo estrategias con las TIC en donde se realizó la propuesta de estrategias mediadas por las 

TIC. Debido a que, se hizo necesario que el docente considerara trabajar con herramientas 

tecnológicas y se preocupara por diseñar estrategias metodológicas que se orienten sobre la 

manera de usar dichos recursos, ya que benefician el quehacer docente y promueven el 

aprendizaje de los estudiantes. Con esta secuencia se propició la propuesta de estrategias 

mediadas por las TIC en el proceso educativo y el aprendizaje.  

La sexta secuencia se tituló innovando con las TIC en el aula, en la que se propició la 

innovación en el aula mediada por las TIC. Esto con el fin de enriquecer el rol del docente en la 

tarea de promover aprendizajes con el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. Con esta 

secuencia se fomentó la innovación del docente en el aula de clases tomando como recurso las 

TIC. La última secuencia se tituló investigo con las TIC en el aula, aquí se realizó un proceso 

investigativo en el aula en donde se involucraron las TIC. Debido a que se consideraba la 

necesidad la construcción del conocimiento de manera conjunta y mediados por las herramientas 

tecnológicas, donde el estudiante y docente participaron activamente. Con esta secuencia se 

favorece la investigación educativa en el aula por medio de la articulación delas TIC en el 

proceso de ilustración y aprendizaje.  
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Teniendo las secuencias planeadas se realizó el alojamiento de estas en la plataforma 

Moodle, de tal forma que se creó el sitio web en milaulas.com, asignándole el nombre de 

comunidad virtual de aprendizaje la manta: https://comvirtuaprenlamanta.milaulas.com/ en este 

sitio se encuentra una presentación de la estrategia y siete cursos que corresponden a las 

secuencias descritas con anterioridad, cada docente cuenta con su usuario y contraseña para el 

ingreso al recurso y desarrollar las actividades propuestas. La función de moderador o profesor 

de los cursos corresponde al grupo investigador, quienes se encargaron de hacerle seguimiento al 

desarrollo de las actividades y retroalimentar la participación de los docentes.  A continuación, se 

presenta la imagen de la comunidad virtual de aprendizaje:  

 

Foto 8. Imagen de presentación comunidad virtual de aprendizaje en la plataforma Moodle  

 

Fuente: https://comvirtuaprenlamanta.milaulas.com/ 

 

En este sentido, la herramienta tecnológica Moodle posee como características esenciales 

la flexibilidad didáctica, mediante la cual se abarcaron distintos estilos pedagógicos y niveles 

educativos, flexibilidad técnica, toda vez que su accesibilidad y adaptación es sencilla, y, por 
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último, debe ser eficaz de tal forma que la navegación en este sitio sea simple para cada 

estudiante, sin que se requieran conocimientos especializados para su manejo. Según Algieri 

(2011), es una aplicación para diseñar e implementar plataformas educativas, es decir, espacios 

donde un centro educativo, gestiona nuevos recursos educativos direccionados por los docentes y 

determinar la forma para el acceso a esos recursos, lo que permite construir un canal de 

comunicación expedito y constante entre docentes y estudiantes.  

Por tanto, al momento en que los docentes desarrollaron las actividades pudieron 

fortalecer sus capacidades y destrezas tecnológicas y académicas además de esto la plataforma 

permitió que el estudiante con sus pares y docentes mantuvieran comunicaciones ilimitadas para 

cualquier interrogante o duda presentada. Además, permitió la construcción de una comunidad 

virtual de aprendizaje, por medio de la interacción entre los docentes y el fomento de la crítica en 

cada uno de sus integrantes, en el cual sintieron que sus aportes fueron evaluables lo que 

fomentó la participación, sin limitaciones que irían más allá de las normas de conducta acordadas 

para el desarrollo de la comunidad virtual de aprendizaje como eje del aprendizaje dialógico, se 

encontró en la comunidad educativa la solidaridad, el compañerismo, la responsabilidad, la 

proactividad, el trabajo en equipo, y el fomento de aceptación y entendimiento de la cultura de la 

diferenciación donde se deben controvertir lo que no se acepta sin pretender transformarlo 

egocéntricamente. 

García (2005) sostiene que el centro del aprendizaje está radicado en sus integrantes, 

quienes deben tener total acceso a la plataforma por medio de la cual estén interactuando y 

desarrollando un trabajo grupal, cuya participación sea abierta y con estructuras de 

funcionamiento sencillas, a su vez deben promover las acciones que faciliten el desarrollo del 

tema escogido. De esta forma, se fortaleció la capacidad que tuvo el docente para escoger de 
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forma adecuada, oportuna, eficaz y responsable las herramientas tecnológicas, a partir de sus 

preconceptos básicos, la forma de utilizarla en el contexto académico y las precauciones que se 

debieron tener.  

Posteriormente, se desarrolló el proceso de aplicación de las secuencias entre los docentes 

participantes de la investigación (ver anexo 5). Esto inició con la presentación de la estrategia a 

los docentes por medio de una reunión virtual, en donde los investigadores mostraron los 

elementos que conformaban la estrategia y explicaron la metodología de trabajo. Por su parte los 

docentes aclararon algunas dudas que tenían sobre el funcionamiento de la plataforma y el rol 

que desempeñarían en las actividades propuestas. Se pudo evidenciar la expectativa que tenían 

los docentes por afrontar un nuevo reto de aprendizaje y de construcción conjunta del 

conocimiento, además se notó el interés y la disposición por desarrollar las diferentes secuencias 

que conforman la estrategia.  

En la realización de la primera secuencia cada docente registró su participación en el foro 

de reflexión, compartiendo su experiencia con las TIC y los conocimientos que tienen sobre las 

mismas. Además, registraron sus opiniones sobre los cambios que pueden generar la utilización 

de las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde su área y cómo inciden en sus 

propuestas de actividades didácticas y evaluativas el uso de las TIC. De igual manera, cada 

docente realizó un comentario crítico a la participación de uno de sus compañeros, generando así 

una discusión sobre la temática abordada y el enriquecimiento cognitivo de manera conjunta. 

Luego, observaron algunos videos donde explican todo lo relacionado con las TIC y la 

importancia de su articulación en los procesos de enseñanza aprendizaje, con base en estos 

videos participaron en un foro que tuvo como objetivo construir conocimiento entre todos los 

docentes. Después los docentes revisaron el contenido de la secuencia y presentaron un informe 
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sobre dicho contenido, valiéndose de diferentes recursos multimedia, además presentaron los 

recursos iniciales que consideraron importante para articularlos en su práctica pedagógica. Por 

último, registraron su participación en el foro de aprendizajes construidos para socializar los 

nuevos conocimientos que se construyeron.  

 

Foto 9. Primera secuencia de aprendizaje de la comunidad virtual de aprendizaje 

 

Fuente: https://comvirtuaprenlamanta.milaulas.com/ 

En la segunda secuencia cada docente participó en el foro de reflexión, compartiendo su 

experiencia con la manera en que articula las TIC en su proceso de enseñanza. Además, 

registraron sus opiniones sobre la importancia de la integración de las TIC en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje desde su área y cómo inciden en sus propuestas de actividades 

didácticas y evaluativas el uso de las TIC. Luego, observaron algunos videos donde explican 

todo lo relacionado con la articulación de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

realizaron una discusión conjunta sobre el contenido de los mismos en un foro de participación. 

Además, revisaron detalladamente el contenido de la secuencia y cada docente construyó una 

presentación digital donde se evidenciaron sus apreciaciones sobre el material revisado, de igual 

forma, cada docente brindó la explicación detallada de una forma que propicie la integración de 

las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje. Por último, cada docente participó en el foro 
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temático aprendizajes construidos en donde expusieron los conocimientos adquiridos durante la 

secuencia y el aporte que este le brindara a la transformación de su práctica pedagógica.  

 

Foto 10. Segunda secuencia de aprendizaje de la comunidad virtual de aprendizaje 

 

Fuente: https://comvirtuaprenlamanta.milaulas.com/ 

 

En la tercera secuencia los docentes participaron en el foro de reflexión, explicando la 

forma en que gestionaron los recursos TIC desde su área. Luego, desarrollaron un cuestionario 

sobre gestión de recursos TIC y observaron una presentación sobre gestión de recursos TIC y su 

importancia en la educación, además se generó una discusión conjunta sobre el contenido de la 

presentación en un foro de participación. Posteriormente, con la revisión del contenido de la 

secuencia los docentes grabaron un video donde reflexionaron sobre el material revisado y un 

recurso TIC seleccionado que deseen implementar en su práctica pedagógica. Por último, 

participaron en el foro temático aprendizajes construidos en donde expusieron los conocimientos 

adquiridos durante la secuencia y el aporte que este le brindó para la transformación de su 

práctica pedagógica.   
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Foto 11. Tercera secuencia de aprendizaje de la comunidad virtual de aprendizaje 

 

Fuente: https://comvirtuaprenlamanta.milaulas.com/ 

 

En la cuarta secuencia se inició con la participación en el foro de reflexión, explicando en 

que consistió la importancia del recurso TIC seleccionado en la secuencia anterior. Luego, los 

docentes emitieron un comentario crítico sobre 3 recursos TIC seleccionados por sus 

compañeros, resaltando desde su perspectiva las ventajas y desventajas del mismo en un foro de 

participación. Además, revisaron el contenido de la secuencia y prepararon una clase donde se 

evidenció la integración del recurso TIC seleccionado y la autoevaluación de dicha clase. Por 

último, participaron en el foro temático aprendizajes construidos en donde expusieron los 

conocimientos adquiridos durante la secuencia y el aporte que este le brindó a la transformación 

de su quehacer pedagógico.   

Foto 12. Cuarta secuencia de aprendizaje de la comunidad virtual de aprendizaje 

 

Fuente: https://comvirtuaprenlamanta.milaulas.com/ 
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En la quinta secuencia los docentes iniciaron con la participación en el foro de reflexión, 

relatando una estrategia mediada por las TIC que haya implementado en su práctica pedagógica, 

resaltando los beneficios de dicha estrategia y las dificultades que tuvo al momento de 

implementarla, además realizaron la réplica a la participación de uno de sus compañeros. Luego, 

observaron un video sobre diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje intervenidas por las 

TIC y reflexionaron en un foro de participación sobre unas preguntas orientadoras. Después, 

revisaron el contenido de la secuencia y propusieron una estrategia de enseñanza aprendizaje 

mediada por las TIC usando los diferentes formatos multimedia. Por último, participaron en el 

foro temático aprendizajes construidos en donde expusieron los conocimientos adquiridos 

durante la secuencia y el aporte que este le brindara a la transformación de su práctica 

pedagógica. 

 

Foto 13. Quinta secuencia de aprendizaje de la comunidad virtual de aprendizaje 

 

Fuente: https://comvirtuaprenlamanta.milaulas.com/ 

 

En la sexta secuencia inicialmente participaron en el foro de reflexión, comentando sus 

consideraciones acerca de la importancia de innovar en el aula de clases por medio de las TIC. 
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Segundo, los docentes analizaron un texto sobre innovación educativa por medio de las TIC. 

Tercero, realizaron un mapa conceptual en donde se destacaron las ideas principales del texto. 

Cuarto, expresaron su opinión acerca del contenido del texto en un foro de participación. Quinto, 

cada docente reviso el contenido de la secuencia y propuso una forma de innovación en el aula 

por medio de las TIC y desde su área de formación. Por último, participaron en el foro temático 

aprendizajes construidos en donde expusieron los conocimientos adquiridos durante la secuencia 

y el aporte que este le brindara a la transformación de su práctica pedagógica.  

 

Foto 14. Sexta secuencia de aprendizaje de la comunidad virtual de aprendizaje 

 

Fuente: https://comvirtuaprenlamanta.milaulas.com/ 

 

En la séptima secuencia los docentes participaron en el foro de reflexión, comentando una 

experiencia investigativa que haya realizado en su práctica pedagógica, destacando los beneficios 

y las dificultades de la misma, se propició la discusión conjunta a partir de las réplicas a sus 

compañeros. Luego, revisaron un video sobre investigación en el aula influida por las TIC y 

resolvieron unas preguntas de reflexión en un foro de participación. Después, revisaron el 

contenido de la secuencia y propusieron un pequeño proyecto de investigación en el aula que 

involucró el uso de las TIC desde su área de formación.  Por último, participaron en el foro 

temático “aprendizajes construidos” en donde expusieron los conocimientos adquiridos durante 

la secuencia y el aporte que le brindara a la transformación de su quehacer pedagógico. 
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Foto 15. Séptima secuencia de aprendizaje de la comunidad virtual de aprendizaje 

 

Fuente: https://comvirtuaprenlamanta.milaulas.com/ 

 

Con el desarrollo de las secuencias se evidenció que los docentes fortalecieron su 

competencia tecnológica y compartieron ideas, puntos de vista, información con sus compañeros, 

de tal forma que se generaron nuevos conocimientos a partir de la interacción como comunidad 

virtual de aprendizaje, como lo afirma Gairín (2006), en las comunidades virtuales de 

aprendizaje se construye conocimiento por medio del fomento de la crítica en cada uno de sus 

integrantes, en el cual sientan que sus portes son evaluables lo que fomentará la participación, sin 

limitaciones que vayan más allá de las normas de conducta acordadas para el desarrollo de la 

misma. Como eje del aprendizaje dialógico, se encuentra la solidaridad, el compañerismo, la 

responsabilidad, la proactividad, el trabajo en equipo, y el fomento de aceptación y 

entendimiento de la cultura de la diferenciación donde se deben controvertir lo que no se acepta 

sin pretender transformarlo egocéntricamente. 

La evaluación de los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia basada en 

comunidades virtuales de aprendizaje por medio de la herramienta Moodle enfatizaron en la 

medida en que los docentes fortalecieron su competencia tecnológica y construyeron el 

aprendizaje de manera conjunta, debido a que, se evidenció un aprendizaje significativo 
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relacionado con las nociones básicas sobre TIC, además de la búsqueda, selección y uso de 

recursos digitales por parte de estos docentes y el intercambio de ideas.   

Específicamente, los docentes adquirieron los preceptos más elementales sobre las TIC 

con la finalidad de ir integrándolas al currículo académico, luego, a través de la profundización 

del conocimiento como elemento fundamental sobre los resultados del proceso enseñanza 

aprendizaje, se pudo llegar a un mayor impacto en los resultados del aprendizaje, y por último, 

mediante la generación de conocimiento se logró aumentar la participación activa en la 

innovación y la sociedad del conocimiento en estos docentes. De igual manera, se fortaleció en 

los docentes sus capacidades para escoger de forma adecuada, oportuna, eficaz y responsable las 

herramientas tecnológicas, a partir de sus preceptos básicos, la forma de utilizarla en el contexto 

académico y las precauciones que se deben tener. 

Así mismo, se tomó como referente la andragogía en la formación de docentes, 

fundamentada en la realidad de los mismos, estableciendo los lineamientos pertinentes para 

direccionar el aprendizaje, observándolo como ser educable y que necesita un proceso 

individualizado, en el que es participe activo, con la capacidad de tomar decisiones que pueden 

incidir en su formación. Además, representó un modelo educativo alternativo, en la medida en 

que centró su atención en el problema más que en el contenido, lo que conlleva a plantearla 

como una forma novedosa y flexible de obtener información.  

De igual manera, se generó impacto positivo desde la reflexión del docente en torno a su 

práctica pedagógica y el rol que le asignaron a las herramientas tecnológicas en el desarrollo de 

su quehacer docente, con el fin, de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que llevan a 

cabo en la institución educativa. De tal forma, que estos tengan en cuenta los contextos en los 

que están inmersos sus estudiantes al momento de planear y ejecutar sus prácticas pedagógicas, 
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para así propiciar la motivación de los estudiantes al momento de desarrollar las actividades 

propuestas en el aula de clases. En la medida en que se fortalezcan los conocimientos de los 

docentes se logrará transformar sus prácticas pedagógicas, por ende, se obtuvieron mejores 

prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

También, la comunidad virtual de aprendizaje que se implementó permitió que los 

docentes conocieran e interactuaran con las nuevas posibilidades que brindan las TIC al campo 

pedagógico se formuló una nueva manera de concebirlo y desarrollarlo. Además, no es solo una 

extraordinaria herramienta para la producción del conocimiento, sino que también permitió por 

medio del control y registro que tuvo el docente de su proceso, revisar como se ha llegado a los 

resultados e identificar y corregir posibles falencias de dicho proceso.  

En lo que respecta al uso e implementación de la plataforma Moodle permitió 

comprender de una manera fácil el desarrollo de las actividades de construcción conjunta del 

conocimiento planteadas en la estrategia pedagógica lo que despertó en los docentes una 

participación activa que favoreció y motivó el entusiasmo por el aprendizaje, y la valoración de 

sus logros personales. Así mismo, los docentes prefirieron el uso transversal de TIC en las 

actividades académicas, conllevando al replanteamiento de las metodologías tradicionales 

(tablero y marcador) para el desarrollo de las actividades académicas. 

Se resalta la disposición que tuvieron los docentes de la Institución Educativa La Manta 

para darle continuidad a la implementación de la estrategia, en la medida en que la 

implementación de este tipo de herramienta tecnológica en la institución es una forma de 

interactuar con los compañeros; lo cual la mantendría acorde con las nuevas tendencias 

educativas, y por ende sus estudiantes tendrían la oportunidad  de vivenciar sus clases con una 

nueva estrategia, despertando en ellas un alto grado de interés y motivación a la hora de realizar 
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las actividades planteadas; contribuyendo de esta manera a fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Por otro lado, se cumplió con la necesidad planteada por Epper (2004) quien resalta como 

necesario el fortalecimiento de la competencia tecnológica de los docentes como exigencia de las 

dinámicas de la sociedad y la influencia de las fuerzas económicas de orden mundial que 

promueven el uso de tecnologías en todos los ámbitos sociales. En la medida en que se generó un 

proceso de construcción conjunta del conocimiento y fortalecimiento de la competencia 

tecnológica del docente a partir de secuencias de aprendizaje estructuradas y acorde con lo 

planteado por Donnelly (2011) no es suficiente con la sola introducción de recursos tecnológicos 

para generar cambios en la práctica pedagógica de los profesores, se hace necesaria un proceso 

de capacitación sistemática y conjunta de acuerdo a sus necesidades.  
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El primer objetivo específico de la presente investigación hizo referencia a diagnosticar 

los conocimientos y habilidades relacionadas con la competencia tecnológica que tuvieron los 

docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta, este objetivo está respaldado desde 

los planeteamientos del Ministerio de Educacion NacionaL (2013) al referirse a la competencia 

tecnológica como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y efi-

ciente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la 

forma de combinarlas y las licencias que las amparan.  

Es decir, la competencia tecnológica en el docente debe estar orientado a conocer la 

esencia y las precauciones requeridas para el uso de una herramienta tecnológica pertinente y 

eficaz para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Además, por medio de la 

incorporación de las TIC al desarrollo de la clase se coadyuva a dinamizarla fomentando la 

participación cooperativa de la mano del trabajo cooperativo en el grupo escolar, para lo cual se 

requirió no solo la preparación docente en selección y utilización de recursos tecnológicos en la 

educación sino también la constante actualización sobre las innovaciones tecnológicas en el 

campo pedagógico.  

En este sentido, se encontró que los docentes de secundaria de la Institución Educativa La 

Manta presentan deficiencias sobre las competencias tecnológicas y el conocimiento básico que 

deberían tener para articular las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje desde las áreas que 

integran el plan de estudio. Además, no toman postura crítica respecto al uso de las TIC en el 

desarrollo de la práctica docente de su área. Tampoco tienen en cuenta las necesidades de sus 

estudiantes para selecciones los recursos digitales que implementa en las clases. De igual 

manera, estos docentes no emplean estrategias de enseñanza mediadas por TIC con el objetivo de 
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dinamizar sus clases y propiciar aprendizajes significativos para sus estudiantes. Por último, no 

utilizan los elementos tecnológicos y articularlos con el entorno en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje, restándole importancia a la creatividad y la innovación por medio de las 

TIC.  

Analizando estos hallazgos se puede concluir que los docentes mencionados necesitan 

fortalecer su competencia tecnológica para brindar un mejor proceso de enseñanza aprendizaje a 

sus estudiantes. Tomando como punto de partida que la competencia tecnológica según la 

UNESCO (2008) hace referencia a que el docente cuente con las capacidades y conocimientos 

sobre las TIC con la finalidad de ir integrándolas al currículo académico, luego, a través de la 

profundización del conocimiento como elemento fundamental sobre los resultados del proceso 

enseñanza aprendizaje, se puede llegar a un mayor impacto en los resultados del aprendizaje, y 

por último, mediante la generación de conocimiento  se logra aumentar la participación activa  en 

la innovación y la sociedad del conocimiento. Fundamentado en que las TIC implican nuevos 

retos para la educación y el aprendizaje, requiriendo del docente una preparación adecuada, 

necesaria para fomentar el proceso de enseñanza aprendizaje, como instrumento de 

acompañamiento educativo. 

Sobre este primer objetivo se puede concluir que el desconocimiento sobre las TIC y el 

uso de las mismas, se convierte en un aspecto que limita el desarrollo de la práctica docente y la 

integración de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que los 

docentes en ocasiones no cuentan con los aspectos cognoscitivos relacionados con el 

aprovechamiento de las TIC en la práctica docente.  

Además, desconocen que las TIC ofrecen un sin número de actividades, recursos y 

contenidos didácticos que facilitan y contextualizan su ejercicio como mediador de procesos en 
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los nuevos ambientes virtuales de aprendizaje. Además, generan que el alcance de la mediación 

docente trascienda a las barreras de espacios y horarios de escuela, facilitando la permanente 

accesibilidad del conocimiento del área a través de un recurso tecnológico. Por tanto, existe la 

necesidad de implementación de un proceso de intervención orientado hacia el fortalecimiento de 

la competencia tecnológica de los docentes para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Se recomienda que los docentes sean capacitados sobre el uso de las TIC y el manejo de 

plataformas educativas, puesto que reconocen la importancia de éstas dentro del proceso 

formativo de los estudiantes, pero sus conocimientos tecnológicos son mínimos y en algunos 

casos nulos, y sin bases se dificultaría el buen desarrollo de la enseñanza aprendizaje.  

El segundo objetivo específico fue planear una estrategia basada en comunidades 

virtuales de aprendizaje por medio de la herramienta Moodle para fortalecer la competencia 

tecnológica en los docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta. Este objetivo 

está respaldado por los planteamientos relacionados con la comunidad virtual de aprendizaje, 

definida por Cabero y Llorente (2010) como esos grupos de personas que poseen intereses 

comunes, comunicandose a través de herramientas tecnológicas ya sea de forma asincrónica o 

sincrónica, los cuales le permiten acceso a todos sus integrantes pero siempre mediada por un 

moderador, donde sus objetivos son establecidos claramente, por lo que determinan de forma 

planificada su método de trabajo el cual permite potenciar la participación  en contenidos de 

calidad, relevantes y específicos; además, cada participante debió contar con conocimientos 

tecnológicos mínimos y poseer valores como la motivación y el compromiso.  

Aquí se obtuvo como hallazgo el diseño de la estrategia de intervención enfocada hacia el 

fortalecimiento de competencia tecnológica de los docentes de secundaria de la Institución 

Educativa La Manta. La cual, estuvo conformada por siete secuencias de aprendizaje, en la 
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primera secuencia los docentes asimilaron los conceptos básicos sobre las TIC, en la segunda 

secuencia se exploraron las diferentes formas de integrar las TIC a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, en la tercera secuencia los docentes buscaron los recursos digitales que le permitan 

dinamizar sus prácticas, en la cuarta secuencia los docentes implementaron los recursos 

seleccionados en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la secuencia cinco los docentes 

propusieron estrategias mediadas por las TIC, en la sexta secuencia se propició la innovación en 

el aula mediada por las TIC, en la última secuencia se realizó un proceso investigativo en el aula 

en donde se involucraron las TIC.  

El análisis de estos hallazgos permitió resaltar que las Comunidades Virtuales de 

Aprendizaje están orientadas a adaptarse al mundo actual, donde el aprendizaje ya no se 

transmite apoyados en la premisa de lo estable y constante, sino que cada estudiante se puede 

capacitar en cualquier tema indistintamente de la etapa de la vida en la que se encuentre. Por 

tanto, la educación ha pasado de formar para la reproducción a construir conocimiento basado 

esencialmente en la creación y la innovación, por lo que de acuerdo con las nuevas posibilidades 

que brindan las TIC al campo pedagógico se formularon nuevas maneras de concebirlo y 

desarrollarlo. Además, no es solo una extraordinaria herramienta para la producción del 

conocimiento, sino que también permite por medio del control y registro que tiene el docente del 

proceso, que éste revise como se ha llegado a esos resultados e identificar y corregir posibles 

falencias del proceso. (Zúñiga y Arnáez, 2010). 

Sobre el segundo objetivo específico se concluyó que se diseñaron secuencias de 

aprendizaje que buscaron la familiarización de los docentes con el tema de las TIC y la forma 

como se pueden articular al proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual se consideró como un 

elemento detonante de la reflexión en torno a las ventajas que ofrecieron los avances 
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tecnológicos para garantizar el máximo aprovechamiento en términos de apoyar y facilitar el 

aprendizaje de los educandos. Así mismo, se propició por medio de las secuencias diseñadas la 

identificación de recursos digitales que le permitieron dinamizar las prácticas pedagógicas a los 

docentes, esto hizo referencia a la forma de gestionar y desarrollar tácticas de enseñanza, 

actualización de los roles de los integrantes de los procesos educativos, así como a la 

construcción del conocimiento.  

De igual manera, la comunidad virtual de aprendizaje y las secuencias de aprendizaje que 

la conformaron permitieron la interacción entre los docentes y el fomento de la crítica en cada 

uno de sus integrantes, en el cual sientan que sus portes son evaluables lo que fomentó la 

participación, sin limitaciones que vayan más allá de las normas de conducta acordadas para el 

desarrollo de la comunidad virtual de aprendizaje. Como eje del aprendizaje dialógico, se 

encuentra la solidaridad, el compañerismo, la responsabilidad, la proactividad, el trabajo en 

equipo, y el fomento de aceptación y entendimiento de la cultura de la diferenciación donde se 

deben controvertir lo que no se acepta sin pretender transformarlo egocéntricamente. 

Se recomienda darle continuidad al proceso de fortalecimiento de la competencia 

tecnológica entre los docentes de la Institución Educativa La Manta para que se garantice el 

mejoramiento de calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollen en dicha 

institución. Además, se recomienda considerar la participación de todos los docentes tanto de 

primaria como secundaria y media en el desarrollo de las secuencias de aprendizaje, con el 

objetivo de interactuar entre toda la comunidad educativa de la institución y construir el 

conocimiento de manera colaborativa.   

El tercer objetivo específico de la investigación fue aplicar una estrategia basada en 

comunidades virtuales de aprendizaje por medio de la herramienta Moodle para fortalecer la 
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competencia tecnológica en los docentes de secundaria de la Institución Educativa La Manta. 

Este objetivo está respaldado desde los fundamentos teóricos de la plataforma Moodle que según 

Algieri (2011), es una aplicación para diseñar e implementar plataformas educativas, es decir, 

espacios donde un centro educativo, gestiona nuevos recursos educativos direccionados por los 

docentes y determina la forma para el acceso a esos recursos por los educandos, lo cual permite 

construir un canal de comunicación expedito y constante entre docentes y estudiantes. 

Es decir, Moodle como herramienta informática permitió coadyuvar los procesos de 

formación, independientemente de las capacidades en tecnología de sus usuarios, los cuales, 

usualmente fueron, por un lado, los estudiantes que  recibieron la formación por lo que tienen 

acceso a la documentación  de cada curso así como su propio perfil dentro de la plataforma y por 

el otro, los profesores, son los responsables de gestionar la herramienta tecnológica como 

instrumento de acompañamiento educativo, de ejecutar la administración y seguimiento  

mediante los cuales se distribuye contenido permitiendo el autoaprendizaje y el aprendizaje 

colaborativo de sus integrantes.  

Sobre la aplicación de la estrategia se obtuvo como hallazgos que los docentes 

participaron activamente en el desarrollo de las secuencias, de tal forma que registraron 

participaciones en los foros de reflexión, revisaron el contenido de las secuencias de aprendizaje 

propuestas, propusieron estrategias para integrar las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje y 

propusieron proyectos de investigación que involucren las TIC en el aula. Además, interactuaron 

con sus compañeros por medio de comentarios críticos realizados en la plataforma, lo cual 

propició la construcción conjunta del conocimiento.  

Al analizar los hallazgos se hizo evidente que las comunidades virtuales de aprendizaje 

hacen parte vital de la educación actual, ya que por medio de la conectividad se ha dado un paso 
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adelante a las formas convencionales de obtener conocimientos, reflexionar, y recibir 

retroalimentación, fundamentados en el trabajo en equipo. Lo anterior, ha traído beneficios a 

todos los intervinientes, los cuales según Zúñiga y Arnáez (2010) desde la perspectiva del guía o 

docente le facilitan la comunicación eficaz y potencializa las interacciones proporcionando 

variedad de posibilidades para almacenar la información lo que le permite revisar reiteradamente 

el proceso de aprendizaje de los demás miembros.   

En este sentido, se concluyó que la comunidad virtual de aprendizaje como estrategia 

aplicada entre los docentes de la Institución Educativa La Manta a través de la plataforma 

Moodle fomentó la participación en aquellos miembros a los que se les dificulta en un ambiente 

convencional, ya que al estar frente a un ordenador es más factible que se expresen y lo hagan 

acorde a sus conocimientos y convicciones. De igual forma, se disminuyó la distancia 

transaccional, entendida como el vínculo que se establece entre el guía y los miembros, por lo 

que entre mayor capacidad de diálogo más cerca se está el uno del otro por lo que se personaliza 

el espacio de comunicación. Además, se creó el ambiente propicio para desarrollar la 

imaginación, la creatividad y con ello la innovación educativa.  

Por tanto, la aplicación de las secuencias de aprendizaje por medio de Moodle permitió 

comprender de una manera fácil el desarrollo de las actividades planteadas en la propuesta 

pedagógica lo que despertó en los docentes una participación activa que favoreció y motivó el 

entusiasmo por el aprendizaje, y la valoración del saber tecnológico y sus logros personales. Así 

mismo, prefieren el uso transversal de TIC en las actividades académicas, conllevando al 

replanteamiento de las metodologías tradicionales (tablero y marcador) para el desarrollo de las 

actividades académicas. 
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Se recomienda que desde los directivos docentes de la institución mencionada se propicie 

el diseño y aplicación de más secuencias de aprendizaje que impliquen la interacción con las TIC 

y se promueva el uso de estas en los procesos escolares, de tal forma que los docentes ejerzan su 

práctica pedagógica de manera más dinámica mediada por el uso de las TIC. Además, se 

recomienda realizar un análisis sobre las ventajas de los entornos virtuales de aprendizaje como 

espacio para aprovechar al máximo las capacidades y cobertura de las herramientas que brinda 

internet en la actualidad, para que las generaciones de estudiantes que se encuentran en este 

momento en las escuelas, puedan tener acceso a contenidos y herramientas que les ayuden a 

lograr sus objetivos de aprendizaje y construyan el conocimiento de manera interactiva e 

innovadora.  

El último objetivo específico de la investigación fue evaluar los resultados obtenidos con 

la aplicación de la estrategia basada en comunidades virtuales de aprendizaje por medio de la 

herramienta Moodle para fortalecer la competencia tecnológica en los docentes de secundaria de 

la Institución Educativa La Manta. Dicho objetivo está respaldado por los planteamientos 

teóricos del Ministerio de Educación nacional (2013), el cual manifiesta que la competencia 

tecnológica hace referencia al propósito de la integración de TIC en la educación ha sido mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la gestión escolar. Otorgándole al docente la 

responsabilidad de escoger adecuadamente las herramientas tecnológicas que tenga en el medio y 

utilizarlas en el desarrollo de la clase, de tal forma que relacione el contenido curricular con el 

uso de la TIC.   Lo anterior, permite que el desarrollo del contenido se torne más dinámico y 

entretenido para el estudiante, por lo que al despertar su interés es más receptivo, lo cual conlleva 

a que el aprendizaje que espera el docente obtener se logre en el mayor grado posible. 
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Los hallazgos encontrados con relación a este objetivo se refieren a que con la aplicación 

de la estrategia los docentes fortalecieron su competencia tecnológica y compartieron ideas, 

puntos de vista, información con sus compañeros, de tal forma que se generaron nuevos 

conocimientos a partir de la interacción como comunidad virtual de aprendizaje. Así mismo, se 

evidenció un aprendizaje significativo relacionado con las nociones básicas sobre TIC de, 

además de la búsqueda, selección y uso de recursos digitales por parte de estos docentes y el 

intercambio de ideas.  

Los docentes adquirieron los preceptos más elementales sobre las TIC con la finalidad de 

ir integrándolas al currículo académico, luego, a través de la profundización del conocimiento 

como elemento fundamental sobre los resultados del proceso enseñanza aprendizaje, se pudo 

llegar a un mayor impacto en los resultados del aprendizaje y mediante la generación de 

conocimiento se logró aumentar la participación activa en la innovación y la sociedad del 

conocimiento en estos docentes. De igual manera, se fortaleció en los docentes sus capacidades 

para escoger de forma adecuada, oportuna, eficaz y responsable las herramientas tecnológicas, a 

partir de sus preceptos básicos, la forma de utilizarla en el contexto académico y las precauciones 

que se deben tener. 

Al analizar los hallazgos y las respuestas de los docentes en la entrevista realizada se 

estableció que la evaluación de la implementación de la estrategia permitió definir resultados 

positivos relacionados con la construcción conjunta del conocimiento por parte de los docentes. 

Al respecto Maldonado (2007) consideró que la educación actual está enfocada en la 

construcción de los saberes por medio de la interacción de los actores en el proceso educativo. 

Propiciando un aprendizaje virtual caracterizado por el ritmo individual de cada docente y 

fundamentado en la concepción de que la formación que se llevó a cabo de acuerdo a las 
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necesidades de cada uno, donde el conocimiento es un proceso activo y constante en 

construcción, el cual se beneficia de las diferentes herramientas que ofrece la navegación en 

internet, como lo son la gran diversidad de materiales escritos, auditivos y audiovisuales, lo que 

coadyuvó a que se fomentará y desarrollará la interactividad, por lo que se posibilitó la reducción 

del tiempo de preparación.  

Teniendo en cuenta estos hallazgos se concluyó que la comunidad virtual de aprendizaje 

por medio de Moodle posibilitó la reflexión de los docentes sobre la potencialidad que brindan 

las TIC para construir ambientes de aprendizaje interactivos (materiales didácticos multimedia, 

por ejemplo), más dinámicos, participativos, colaborativos, con cierto grado de complejidad, etc. 

que posibilitaron el tan necesario diálogo interpersonal (alumno-profesor, alumno-alumno, 

alumno-otros) para asimilar la nueva información y posteriormente acomodarla en aras de 

modificar estructuras cognitivas que les permitieron resolver los desafíos cognitivos que se les 

planteó. 

Además, se concluyó que este tipo de experiencias se deben promover y fortalecer en 

otras instituciones educativas porque dejan resultados positivos para toda la comunidad 

educativa, ya que ayuda a fortalecer los conocimientos tecnológicos y los vínculos entre los 

docentes. A su vez, se resalta que implementar las TIC con fines pedagógicos promueve el uso 

del internet con respeto y responsabilidad, generando por consecuencia una ética escolar sobre el 

uso apropiado de dicha herramienta tecnológica. 

También se concluyó que la comunidad virtual de aprendizaje por medio de Moodle 

generó reflexión en los docentes en torno a su práctica pedagógica y el rol que le asigna a las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de su quehacer docente, con el fin, de mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que llevan a cabo en la institución educativa. De tal forma, 
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que estos tengan en cuenta los contextos en los que están inmersos sus estudiantes al momento 

de planear y ejecutar sus prácticas pedagógicas, para así propiciar la motivación de los 

estudiantes al momento de desarrollar las actividades propuestas en el aula de clases. En la 

medida en que se fortalezcan los conocimientos de los docentes se logrará transformar sus 

prácticas pedagógicas, por ende, se obtendrán mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Se recomienda tener en cuenta los lineamientos brindados en esta investigación para la 

elaboración de planes de intervención de futuras investigaciones o en las instituciones educativas 

con miras a fortalecer los procesos de formación relacionados con la competencia tecnológica 

que se le está brindando a los docentes, además de articular los lineamientos creados en el 

proceso investigativo dentro de los planes de mejoramiento institucional para poderlo 

implementar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Anexos 

Anexo  1. Categorías de estudio  

Objetivos específicos Competencias Categoría Subcategoría Indicadores Instrumentos Estrategia por 

objetivo especifico 

Diagnosticar los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
relacionadas con la 
competencia tecnológica que 
tienen los docentes de 
secundaria de la Institución 
Educativa La Manta 

Nociones básicas 
sobre TIC. 
UNESCO(2008) 

Competencia 
tecnológica docente 

Conocimientos 
tecnológicos del 
docente    

Conocimiento sobre 
TIC  
 

Cuestionario de 
diagnóstico 

Cuestionario en 
línea   

Habilidades 
tecnológicas del 
docente  

Búsqueda y selección 
de recursos digitales 
para la enseñanza  
Aplicación de recursos 
digitales en el aula 
Estrategias didácticas 
mediadas por TIC 

Planear una estrategia basada 
en comunidades virtuales de 
aprendizaje por medio de la 
herramienta Moodle para 
fortalecer la competencia 
tecnológica en los docentes de 
secundaria de la Institución 
Educativa La Manta 

Profundización 
del conocimiento 
sobre las TIC. 
UNESCO (2008) 

 

Estrategia basada en 
comunidad virtual 
de aprendizaje 

Consideraciones 
teóricas  
Consideraciones 
metodológicas de los 
docentes  
Actividades propuestas  

 
Rol de los docentes 

Fundamentos teóricos 
seleccionados:  
Sociología, psicología, 
pedagogía 

 
 

Fundamentos 
metodológicos 
seleccionados: Moodle, 
características, 
importancia y manejo  
Pertinencia de las 
actividades  
Función del docente en 
el manejo de las TIC: 
docente tutor, docente 
evaluador, docente 

Cuestionario de 
diagnostico  

Intercambio de 
ideas (lluvia) 
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desarrollador de TIC 
(Prosumer) 

Aplicar una estrategia basada 
en comunidades virtuales de 
aprendizaje por medio de la 
herramienta Moodle para 
fortalecer la competencia 
tecnológica en los docentes de 
secundaria de la Institución 
Educativa La Manta 

Generación de 
conocimiento 
sobre las TIC 

Herramienta Moodle Ingreso y navegación en 
la herramienta  
Componentes de la 
herramienta 
Ventaja de la 
herramienta   

Claridad en el ingreso y 
navegación 
Reconocimiento de los 
componentes de la 
herramienta  
Desarrollo adecuado de 
las actividades de la 
herramienta  

Entrevista 
estructurada 

Aprendizaje por 
secuencia didáctica 

Evaluar los resultados 
obtenidos con la aplicación de 
la estrategia basada en 
comunidades virtuales de 
aprendizaje por medio de la 
herramienta Moodle para 
fortalecer la competencia 
tecnológica en los docentes de 
secundaria de la Institución 
Educativa La Manta 

Generación de 
conocimiento 
sobre las TIC 

Fortalecimiento de 
la competencia 
tecnológica docente 

Conocimientos 
tecnológicos del 
docente    
Habilidades 
tecnológicas del 
docente  
Actitudes frente la 
tecnología del docente 

Conocimiento sobre 
TIC  
Búsqueda y selección 
de recursos digitales 
para la enseñanza  
Aplicación de recursos 
digitales en el aula 
Estrategias didácticas 
mediadas por TIC  
Formación disciplinar 
en TIC   
Innovaciones 
tecnológicas para la 
enseñanza 
Investigación en el aula 
medada por las TIC 

Entrevista 
estructurada 

Aprendizaje por 
secuencia didáctica 
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Anexo  2. Cuestionario de diagnóstico competencia tecnológica del docente  

El presente cuestionario es una adaptación del instrumento utilizado por Moreno (2019), en su 

investigación “Formación docente en Competencias tecnológicas en la era digital: Hacia un 

impacto sociocultural”. Tiene como objetivo diagnosticar los conocimientos, habilidades y 

actitudes relacionadas con la competencia tecnológica que tienen los docentes de secundaria de la 

Institución Educativa La Manta. Los datos tomados en este instrumento serán objeto de análisis en 

la presente investigación.  

 

Agradecemos sus respuestas y le recordamos que los datos son completamente confidenciales 

Marca con una X según corresponda en cada afirmación 

 

Totalme

nte en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalme

nte de acuerdo 

1 2 3 4 5 

# ITEM 1 2 3 4 5 

1 Considera que como docente debe tener competencias 

tecnologicas debido a que es una necesidad real. 

     

 

2 

Se siente capaz de innovar desde las diferentes 

metodologías recursos digitales para seguir aprendiendo 

como docente y dar aportes significativos a la educación. 
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3 De acuerdo con las necesidades de la clase toma postura 

de reflexión y reconoce que herramienta o recurso digital 

escoger para dar a conocer los diferentes concepto en su 

area. 

     

4 Considera tener las competencias tecnológicas necesarias 

para responder a los intereses de los estudiantes de hoy 

generando nuevos escenarios de aprendizaje desde su área. 

     

5 Analiza las de sus estudiantes y toma postura frente a ellas 

para dar posibles soluciones que puedan involucrar 

recursos digitales desde el aspecto educativo. 

     

6 Logra identificar formas adecuadas de utilización de los 

recursos digitales para fomentar el pensamiento creativo de 

sus alumnos no solo en el aula de clase sino fuera de ella 

también. 

     

7 
Es capaz de adaptar actividades para los estudiantes de 

acuerdo con las necesidades de los diferentes contextos 

gracias a las habilidades en el uso de herramientas y 

recursos digitales. 

     

8 Tiene la capacidad de generar nuevas propuestas 

pedagógicas que involucren los recursos digitales y se 

asocien a las características contextuales de sus 

estudiantes. 

     



143 
 

 

9 Fortalece los procesos de enseñanza y su labor docente al 

empoderamiento de sus estudiantes a través de los 

diferentes recursos digitales. 

     

 

10 

Se ve en la necesidad de localizar y participar en 

comunidades de aprendizaje para fortalecer sus 

conocimientos sobre el uso de recursos digitales  

     

11 Reflexiona acerca de investigaciones educativas que 

involucran las TIC en el aula y son de gran ayuda en su 

labor profesional. 

     

12 Indaga y propone actividades de acuerdo con los intereses 

de sus alumnos a través del uso de los diferentes recursos 

digitales para que ellos tengan un papel activo en su 

aprendizaje. 

     

13 
Logra entender el lenguaje, símbolos y reglas propias de 

los recursos digitales y se desenvuelve fácilmente 

logrando una buena interacción con ellos. 

     

14 
Maneja y emplea diferentes recursos digitales, y las 

integra de manera adecuada como medio de enseñanza o 

de apoyo a su saber especifico en el aula de clase. 

     

 

15 

Puede ser un transformador del conocimiento a través de 

la experimentación e innovación pedagógica, con el fin 

de producir nuevo conocimiento sobre prácticas de 

enseñanza mediadas por recursos digitales en su propia 
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área. 

 

16 

Se encuentra en la capacidad de diseñar y desarrollar 

actividades didácticas con ayuda de recursos digitales que 

fomenten el pensamiento crítico de sus alumnos. 

     

 

17 

Se siente en la capacidad de utilizar herramientas 

tecnológicas sociales y colaborativas como blogs, chats, 

foros, entre otros, para promover la creatividad de sus 

alumnos, donde trabajen y aprendan colectivamente. 

     

 

18 

Está en la capacidad de investigar y diseñar actividades con 

las diferentes herramientas digitales adaptándolas a los 

estilos de aprendizaje y al contexto de sus estudiantes 

teniendo en cuenta problemáticas sociales que los rodean y 

la realidad educativa actual. 

     

19 Tiene la capacidad de innovar en cuanto a la presentación 

de la información con los diferentes contenidos digitales 

para fortalecer su labor profesional desde su área. 

     

20 Puede identificar estrategias adecuadas para desarrollar y 

mejorar las habilidades TIC construyendo conocimiento 

junto a otros docentes. 

     

21 
Está en la capacidad de plantear experiencias 

significativas a través de la investigación en el aula y que 

tengan un impacto en el campo de las TIC. 
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22 

Conoce varias aplicaciones y herramientas digitales 

específicas a su disciplina y puede utilizarlas con 

flexibilidad en diferentes situaciones teniendo en cuenta 

el contexto y las necesidades de sus estudiantes. 

     

23 Logra explicar de manera adecuada cómo se pueden usar 

las diferentes herramientas digitales para buscar 

información, crear productos digitales y generar 

actividades didácticas en el aula. 

     

24 Está en la capacidad de indagar por actividades donde 

sus alumnos interactúen con estudiantes de otros países o 

de otros contextos diferentes donde puedan conocer y 

compartir las realidades que cada uno percibe desde la 

investigación en el aula. 
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Anexo  3. Entrevista aplicada a docentes  

Entrevista para docentes 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre los resultados obtenidos 

con la aplicación de la estrategia basada en comunidades virtuales de aprendizaje por medio de la 

herramienta Moodle para fortalecer la competencia tecnológica en los docentes de secundaria de 

la Institución Educativa La Manta. Agradecemos sus respuestas  

 

Cuestionario  

1. ¿De qué forma la aplicación de la estrategia basada en comunidades virtuales de aprendizaje 

por medio de la herramienta Moodle fortaleció sus conocimientos sobre TIC? 

2. ¿Considera que la aplicación de la estrategia permitió fortalecer sus conocimientos sobre la 

búsqueda y selección de recursos digitales para la enseñanza? 

3. ¿Considera que con el desarrollo de la estrategia permitió mejorar sus conocimientos sobre 

aplicación de recursos digitales en el aula? 

4. ¿Qué estrategias mediadas por TIC surgieron de la aplicación de la estrategia basada en 

comunidades virtuales de aprendizaje por medio de la herramienta Moodle? 

5. ¿De qué forma considera que la estrategia basada en comunidades virtuales de aprendizaje por 

medio de la herramienta Moodle fortaleció su formación disciplinar en TIC?  

6. ¿Cómo cree aportó la aplicación de la estrategia basada en comunidades virtuales de 

aprendizaje por medio de la herramienta Moodle en su innovación tecnológica e investigación en 

el aula? 
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Anexo  4. Red semántica producto del análisis de las entrevistas  
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Anexo 5. Evidencias de la aplicación y resultados de la estrategia 
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Anexo  5. Carta de aval institucional
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