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Resumen 

El presente trabajo de grado aborda el proceso y resultado de la investigación en el que 

inicialmente se evidenció la necesidad de fortalecer la competencia tecnológica en la 

incorporación de estas herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, fue por ello que 

se diseñó una estrategia pedagógica desde Moodle para contribuir en el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica de los docentes de básica primaria del Colegio El Tesoro de La Cumbre 

permitiendo que los docentes tengan las capacidades de generar entornos virtuales a partir de 

plataformas educativas como Moodle para el diseño, aplicación y evaluación de las aulas 

virtuales. Para iniciar este estudio se aplica una encuesta cualitativa para la interpretación y crítica 

sobre la categorización de la competencia tecnológica por una encuesta que establece el momento 

en el que se encuentra el educador. El diseño de una unidad didáctica fortalece la competencia 

por medio de la exploración e inicio de la elaboración de aulas virtuales (espacio virtual 

disponible por la Secretaría de Educación Distrital), bajo principios pertinentes, prácticos, 

situado, colaborativo e inspirador. Igualmente, fue evidente la falta de interés de algunos para 

continuar incorporando entornos virtuales con la presencialidad en la institución. Finalmente, se 

pudo contribuir en el fortalecimiento de la competencia tecnológica, la exploración autónoma de 

plataformas educativas y el manejo de estas, generando la producción de recursos educativos 

digitales para los estudiantes del Colegio El Tesoro de La Cumbre IED - Bogotá D.C. 

Abstract 

This degree work addresses the process and result of the research in which the need to strengthen 

technological competence in the incorporation of these tools in the teaching-learning processes 

was initially evidenced, which is why a pedagogical strategy was designed from Moodle to 
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contribute to the strengthening of the technological competence of the primary school teachers of 

the El Tesoro de La Cumbre School, allowing teachers to have the capacity to generate virtual 

environments from educational platforms such as Moodle for the design, application and 

evaluation of virtual classrooms . To start this study, a qualitative survey is applied for design of 

a teaching unit strengthens the competition through the exploration and initiation of the 

development of virtual classrooms (virtual space available by the District Secretary of 

Education), under relevant principles, practical, located, collaborative and inspiring. Likewise, 

the lack of interest of some to continue incorporating virtual environments with face-to-face in 

the institution was evident. Finally, it was possible to contribute to the strengthening of 

technological competence, the autonomous exploration of educational platforms and their 

management, discovering the production of digital educational resources for the students of El 

Tesoro de La Cumbre School IED - Bogotá D.C. 
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Introducción 

El docente del siglo XXI desempeña un papel fundamental en la formación del actual 

estudiante y futuro ciudadano de este país, el cual se prepara para afrontar de forma lógica, pero 

sobre todo competente en su vida cotidiana, de tal manera que le sea posible desarrollarse a 

cabalidad en el ámbito laboral, personal, familiar y económico, y así alcanzar el éxito en todas 

sus facetas. Para contribuir y apoyar la consecución del éxito al que se ha hecho referencia  

anteriormente el docente debe estar a la vanguardia  de todas las nuevas metodologías que puede 

aplicar en su labor diaria, haciendo uso e implementación de herramientas, metodologías y  

estrategias tecnológicas, e impulsando en el estudiante el uso de las TIC acordes al desarrollo y 

avance del mundo en el que hoy nos desenvolvemos, permitiéndole así  la exploración de nuevas 

teorías e incentivando al estudiante, a la investigación y a la búsqueda y exploración de un nuevo 

conocimiento, lo cual le permitirá que viva en contexto con los avances de nuestro mundo, al 

mismo tiempo que se desenvuelve de forma productiva en nuestra sociedad. 

De otra parte, el sistema educativo reconoce que la formación del estudiante  debe estar  

intrínsecamente vinculada y actualizada con el avance y desarrollo de  la tecnología para que esta 

sea una herramienta que contribuya a disminuir las necesidades y permita hacer frente a las  

exigencias que hoy en día están latentes en la educación, entonces siendo así las cosas, es 

ostensible que el docente “tiene el deber de actualizar sus conocimientos e implementarlos para 

facilitar la consecución y aplicación del nuevo conocimiento. Así mismo debe desarrollar y 

alimentar de forma constante habilidades, aptitudes y actitudes que le permitan responder 

efectivamente a los retos educativos, cabe resaltar que también deberá ayudar a encontrar y 

desarrollar al estudiante dichas habilidades, por medio del desarrollo de lo que sus estudiantes 

deben saber, saber hacer y ser” (Ministerio de Educación Nacional, 2005). 
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 Entonces, teniendo en cuenta lo mencionado inmediatamente anterior, se halla la  

respuesta al porqué los avances tecnológicos han ocasionado cambios revolucionando el 

desarrollo de diferentes herramientas que facilitan los procesos a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), las cuales aportan y fortalecen las competencias 

tecnológicas que soportan la creación de nuevas prácticas pedagógicas para renovar, innovar y 

desarrollar  las habilidades del docente de básica primaria del Colegio El Tesoro de la Cumbre 

IED, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. 

Por tal motivo, en este proyecto se plantea una estrategia pedagógica aplicada desde 

Moodle, la cual es una plataforma virtual brindada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Dicha estrategia tiene como fin que el docente reconozca la plataforma y haga un uso adecuado 

de esta herramienta digital. 

En este orden de ideas, la plataforma Moodle, a través de los recursos educativos 

digitales (RED), permite crear una estrategia pedagógica como apoyo para fortalecer la 

competencia tecnológica en el docente de básica primaria del Colegio El Tesoro de la Cumbre 

IED. 

Para iniciar fue necesario aplicar una prueba diagnóstica por medio de una encuesta sobre 

las competencias tecnológicas que presenta el Ministerio de Educación Nacional, la cual nos 

permitió determinar las fortalezas, oportunidades y debilidades que tienen los docentes de básica 

primaria en el momento de hacer uso del aula virtual como espacio de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, lo cual pudimos evidenciar a través de una secuencia didáctica como, estrategia 

pedagógica. 

Para tal fin, se tuvo en cuenta los antecedentes internacionales y nacionales que fueron 

referentes en el proyecto: 
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 El primero de ellos fue tomado del texto “Las posibilidades didácticas de las 

herramientas Moodle para la producción de cursos y materiales educativos” (Romero et al. 

2015). Dicha investigación proporcionó información de material basado en Objetos de 

Aprendizaje Adquiridos mediante formatos estándares, para que siempre los educandos los 

tuvieran al alcance y de manera libre, generando un mecanismo de interacción por medio de las 

aulas virtuales diseñadas desde la plataforma Moodle. Además, aportó una estrategia 

metodológica que permite que los docentes de básica primaria fortalezcan la competencia 

tecnológica por medio del uso de las TIC (Grisales,2013). Abriendo paso de esta manera, a que 

el docente creara su propia estrategia metodológica por medio del uso de Moodle, gestionando la 

creación de aulas virtuales donde se permitiera al educando conceptualizar, reflexionar, trabajar 

en equipo y socializar la práctica docente (Guzmán y Pineda, 2016). Lo anterior, no solo permite 

el fortalecimiento de la competencia tecnológica en los docentes de básica primaria, sino que 

fortifica el intercambio de saberes, experiencias y aprendizajes sobre sus prácticas, aplicadas en 

aulas virtuales que se realizaron en la plataforma Moodle. 

Asimismo, el presente proyecto utilizó la investigación acción pedagógica, 

implementando el empleo de encuestas, encuentros sincrónicos y asincrónicos, y generando la 

creación e implementación de una unidad didáctica desarrollada en 6 encuentros, los cuales 

permitieron desarrollar cada uno de los objetivos propuestos en el trabajo de grado. Concluyendo 

de esta manera que los docentes tienen buen manejo de las herramientas tecnológicas, pero aún 

no han logrado incorporarlas en su rol pedagogía, ya sea por falta de interés o porque 

definitivamente, ya no les parecía necesario con el inicio de la presencialidad, teniendo en cuenta 

la poca cobertura digital de los estudiantes, ya que esta no es óptima, por lo tanto, prefieren 

diseñar e implementar sus clases y actividades de una forma en que sea accesible para todos.  
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento  

A raíz de la pandemia por la que atravesó no solamente Colombia, sino el mundo entero 

con la aparición del virus COVID-19, llevo a toda la humanidad a tomar medidas de aislamiento 

social, por lo que el sistema educativo tradicional colombiano enfrentó una transición y cese de 

actividades escolares presenciales. Por tal motivo, para que el estudiante pudiera seguir teniendo 

acceso a la educación de manera continua, la labor del docente debió apoyarse en el uso de las 

herramientas tecnológicas disponibles a su alcance, como las tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje por 

medio de dispositivos electrónicos, lo cual generó tensiones en la labor docente por falta de 

alfabetización digital. 

La alfabetización digital se entiende en los docentes de básica primaria como la 

capacidad que tiene cada uno para poder ejercer su práctica pedagógica, haciendo uso 

estrategias que le permitan orientar la información, comprenderla y evaluarla según las 

diferentes necesidades. Esta capacidad permite en los docentes generar contenidos 

escritos, visuales, audio y audiovisuales (Catts y Lau, 2008), además de ser útil en 

diferentes contextos en los que se desenvuelve el individuo a lo largo de la vida (Catts y 

Lau, 2008). 

De acuerdo a lo anterior, es necesario conocer cuáles son las herramientas que se 

requieren para trabajar de manera eficaz en la alfabetización digital de los docentes y así mismo 

buscar la estrategia para suplir el distanciamiento educacional que ocasionó la pandemia vivida 

en el mundo desde inicios del 2020. Por tal motivo es necesario dar solución a esta problemática, 

ya que esta situación generó que los docentes abandonaran su entorno de presencialidad, 
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experimentando en sus inicios un desconocimiento total frente a la competencia tecnología que 

permitiría más adelante la comunicación con la comunidad educativa. Muchos docentes 

ignoraban la implementación de nuevas estrategias y falta cobertura impedía el uso de   nuevas 

tecnologías, lo cual creó una brecha digital que impactó de diversas formas en ciertos grupos 

institucionales, sobre todo en aquellos que no tienen acceso al uso de aparatos tecnológicos 

dentro de la comodidad de su hogar. No obstante, en el contexto del estudiante es carente de 

recursos tecnológicos físicos para la conectividad, lo cual no solo obstaculizó la implementación 

de las clases virtuales para los docentes de básica primaria, sino que también existieron 

limitaciones por la falta de conocimientos específicos y prácticos que se deben tener en cuenta 

para el empleo de recursos y herramientas digitales junto a la implementación de las TIC.  

Con la llegada de la emergencia sanitaria y la estrategia Quédate En Casa, el grupo de 

docentes de básica primaria del Colegio el Tesoro de la Cumbre IED se capacitó en el empleo de 

recursos educativos digitales, para la creación de cursos con el fin de mantener contacto con los 

estudiantes y poder tener un espacio para subir las guías de trabajo, interactuar y evaluarlos. 

Durante el marco de la emergencia sanitaria se determinaron las falencias en cuanto al uso y 

aplicación de las TIC por parte de toda la comunidad educativa, ya que la experiencia con los 

recursos educativos digitales no logró establecerse como un canal digital de comunicación 

interno y externo para que toda la comunidad educativa siguiera conectada e informada. 

Según Epper (2004), al preguntarle a la comunidad educativa sobre la enseñanza de las 

tecnologías, manifestaron que era probable llegar a desarrollar tanto miedos como entusiasmos, 

miedo de que les falte la habilidad y apoyo institucional para utilizar las nuevas herramientas y 

entusiasmo sobre las posibilidades de mejora en el modo de enseñar y de aprender de sus 

estudiantes. 
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En el marco de ese entusiasmo, esta investigación que se inició en los tiempos de 

pandemia la cual transformó la presencialidad en clases remotas apoyadas en las tecnologías y 

que ha continuado en este año 2022 con una realidad distinta, donde se ha vuelto a la 

presencialidad. Los docentes investigadores buscaron consolidar y estructurar de una forma 

diferencial la enseñanza docente en la inclusión de la competencia tecnológica a través de una 

estrategia pedagógica alojada en la plataforma Moodle con el fin de apoyar el aprendizaje 

autónomo y dirigido de los docentes de básica primaria, no solo para satisfacer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, sino para dar continuidad a algunas actividades apoyadas en las TIC aún 

en la presencialidad. 

CEPAL 2020, en su publicación La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19 

expresa que la pandemia provocó una crisis en el contexto educativo, lo que afirma que 

existió un rechazo al uso e implementación de las TIC por parte de los docentes dentro de sus 

prácticas docentes. 
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Formulación 

El problema planteado anteriormente, originó la siguiente pregunta:  

¿Qué tipo de estrategia pedagógica puede diseñarse para el fortalecimiento de la Competencia 

tecnológica en los docentes de básica primaria en el colegio El Tesoro de la Cumbre IED, de la 

ciudad de Bogotá DC? 
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Antecedentes del Problema 

 

El propósito principal de esta investigación fue contribuir en el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica de los docentes de básica primaria de la institución ya referenciada, la 

cual mostró debilidad en el momento de dar continuidad a clases remotas y/o virtuales que 

fueron consecuencia del aislamiento originado por el COVID-19 como ya se explicó en el 

planteamiento del problema.  

El uso de las TIC ha tomado bastante fuerza en la segunda década del siglo XXI, esto debido a la 

revolución digital, debido al surgimiento de las diferentes herramientas que pueden ser usadas 

por los docentes para desarrollar y apoyar su proceso de enseñanza - aprendizaje de forma 

integral y así buscar e implementar un plan de mejoramiento constante en la labor docente. 

Es por ello, que se inició la búsqueda de antecedentes de investigaciones relacionadas con 

el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se consultó la información 

correspondiente, con respecto a las múltiples consecuencias que el aislamiento social había 

generado, y que se originó por la propagación del COVID-19 sobre todo en lo que respecta al 

sector educativo. Se hallaron   múltiples investigaciones   e informes de organismos 

internacionales y nacionales, los cuales se presentan a continuación: 

El Ministerio de Educación de España desarrolló una investigación titulada “Estándares 

en e-learning y diseño educativo” (Fernández et al. 2011), presentan especificaciones, 

sistematizaciones y estandarizaciones que pueden obtener los modelos educativos institucionales 

para que los docentes logren la enseñanza dentro de sus prácticas, haciendo empleo de las TIC. 

Al crear estos diseños y estrategias metodológicas (Learning Desing), se organiza según el nivel 

del estudiante y de acuerdo a la edad para la construcción de su contenido, permitiendo que 
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contemplen la creación de aplicaciones más avanzadas.  Este contenido permite ser desarrollado 

por el docente quien planifica sus actividades, para producir material digital educativo dentro de 

la plataforma Moodle. Para lograr el uso de esta herramienta virtual se tuvo en cuenta las 

entrevistas a expertos en el tema del e-learning obteniendo la percepción del docente en 

formación, acerca de los medios y formas didácticas que ofrece Moodle para generar material 

educativo en diferentes formatos para entornos virtuales (Romero et al., 2015).  

 

Igualmente, en otra investigación que aportó al presente proyecto se analizaron los 

cambios que se producen en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, cuando 

combinan metodologías didácticas que se denominan “tradicionales”, con el empleo de las TIC. 

Este estudio es relevante porque se desarrolla en el entorno escolar y presenta información de la 

interacción que se dan cuando se hace uso desde plataformas virtuales. La estrategia se empleó 

adecuadamente en la plataforma Moodle, que es la finalidad de este estudio, además de que 

brinda ideas sobre las estrategias didácticas a emplear (Cámara, 2006). Así mismo, en Sevilla 

promovieron y potenciaron la integración de las TIC en los currículos específicos para la 

enseñanza aplicada por parte de los docentes alcanzando un alto grado de desarrollo en 

competencias sistémicas y aplicadas, las cuales inciden en la integración efectiva, así como en la 

puesta en marcha de acciones formativas, curriculares e innovadoras (Colas y Jiménez, 2008). 

Los currículos basados en las TIC, permiten que su creación sea virtual y que haya 

integración de herramientas digitales trabajadas en la plataforma Moodle. Esta nueva forma 

educativa virtual y gratuita a través de aulas virtuales ha estado evolucionando, pues es accesible 

a todos los niveles educativos (Domínguez, 2010). 
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Por lo anterior, esta investigación tiene un alto grado de importancia, ya que permite 

avanzar en la alfabetización   de los docentes y brindarles soluciones que apoyen y permitan el 

proceso de sus prácticas pedagógicas dentro del contexto educativo. Rice y Smith (2010), 

permitió reconocer dentro de su investigación como se establece el diseño, desarrollo y 

administración de cursos online por medio de Moodle, desarrollando objetivos de aprendizaje 

bajo el modelo e-learning. La consulta realizada brinda nuevas herramientas y posibilidades para 

crear un espacio educativo que permitiera evaluar, retroalimentar y aportar conocimientos 

significativos aplicados a la docencia. Buscando herramientas de apoyo que permitan continuar 

con desarrollo de prácticas tradicionales en el proceso de enseñanza – aprendizaje y la necesidad 

de involucrar las TIC, fortaleciendo la competencia tecnológica del docente a través de 

estrategias didácticas.  

A continuación, se presentan los aportes nacionales que apoyan a la búsqueda de 

estrategias para los docentes de básica primaria de la institución educativa El Tesoro de la 

Cumbre IED- Bogotá D.C., enriquezcan su competencia pedagógica y tecnológica. 

 

En Colombia se encuentran trabajando muchos docentes para dar respuesta a la necesidad 

de involucrar las TIC como herramienta en los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitiéndole 

al docente que genere una integración virtual con el estudiante, motivándolo hacia la apropiación 

de su proceso de adquisición del conocimiento, mostrándole los beneficios al momento de ser 

evaluado y la agilidad para poder ser retroalimentado. Se hizo que el docente ampliara la 

diversidad de técnicas que puede implementar para calificar, analizar datos, retroalimentar 

conocimiento y hasta generar conciencia a ecológica al disminuir el uso de material impreso 

(Grisales, 2013). Se llegó a la conclusión que la implementación tuvo una acogida positiva por el 
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personal directivo, docentes y aceptación de estudiante. El docente pudo dinamizar las clases e 

involucrar al estudiante en los procesos educativos motivadores. 

Lo anterior, es significativo para el presente estudio que busca generar, a través de la 

mejora de la competencia del docente, una alternativa más atractiva para la implementación de 

recursos y herramientas digitales. 

Durante la selección de los antecedentes de este proyecto, también se consideró diseñar y 

propiciar un entorno de aprendizaje óptimo e integrador para las nuevas herramientas 

pedagógicas, que brindaron los docentes Buitrago et al. (2015) accediendo a una mejor 

comunicación en sus procesos de enseñanza y para ello fortalecer la atención a cualquier 

población. Utilizaron estrategias para que los docentes a través de una secuencia didáctica la 

integrarán a su práctica docente junto a las TIC para generar procesos educativos fundamentados 

en el aprendizaje significativo, sin lugar a duda este estudio iluminó a la presente investigación 

con una información valiosa sobre el uso de las TIC en la labor docente.  

Por último, en la Universidad Libre de Bogotá se presentó un trabajo de investigación 

que lleva por nombre “Estrategia metodológica virtual Moodle para fortalecer la gestión de aula 

en las docentes de básica primaria de la escuela normal superior” escrita por Celis y Pineda 

(2016) en la cual se expresa que hay pocos espacios de reflexión pedagógica y retroalimentación 

entre los docentes sobre sus prácticas de aula y no se hace evidente la aplicabilidad de los 

recursos tecnológicos; este trabajo fue importante para la presente investigación porque presenta 

elementos comunes en la necesidad de abrir espacios de diálogos y jornadas pedagógicas para 

verificar lo que acontece en el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder fortalecer este proceso, 

especialmente con la implementación de las TIC. 
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Justificación 

La competencia tecnológica es definida como la habilidad que tiene cada docente al 

seleccionar de manera pertinente cada contenido que vaya a ser emitido a los estudiantes, 

utilizando de esta manera responsable la información a enseñar en cada nivel, combinando cada 

herramienta digital con las prácticas pedagógicas (Ministerio de Educación Nacional, p. 31, 2013). 

Por lo anterior, el presente proyecto tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de la 

competencia tecnológica, para que esta sea integrada y desarrollada por los docentes de básica 

primaria de la institución educativa El Tesoro de la Cumbre IED - Bogotá D.C., generando nuevos 

conocimientos sobre las herramientas digitales y adquiriendo la habilidad al aplicar las TIC en sus 

prácticas educativas.  

Este proyecto surge para atender de alguna manera las falencias que se percibieron durante 

la emergencia sanitaria, producida por el covid-19, que provocó una crisis en el sistema educativo 

colombiano, ya que cesaron todas las actividades presenciales en los planteles con el fin de evitar 

la propagación del virus y mitigar su impacto, lo que generó que los docentes reconocieran las TIC 

como su único medio y modo de continuar con sus actividades pedagógicas sincrónicas y 

asincrónicas. Para entonces, algunos docentes no contaban con el dominio o manejo de la 

competencia tecnológica, pues se les dificulta hacer uso de estas herramientas para brindar clases 

virtuales y hacer uso de medios digitales, por lo cual se generó la necesidad de contribuir a 

fortalecer esta competencia de una manera didáctica y fácil de aplicar por parte de los docentes, 

ayudando así a mejorar las trayectorias tecnológicas desde y con apoyo de la virtualidad. 

 

Esta estrategia se desarrolla con el fin de orientar y permitir el diseño y la implementación 

de un curso virtual desde la plataforma educativa de Moodle para el personal docente de básica 
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primaria de la institución El Tesoro de la Cumbre IED-Bogotá D.C., quienes fortalecieron sus 

competencias tecnológicas. 

La relevancia, pertinencia e impacto de proyecto se refleja en los resultados obtenidos con 

la implementación de esta estrategia, que permitió evidenciar que los docentes podían aplicar los 

recursos educativos digitales desde la plataforma Moodle con mayor facilidad y llevar a cabo los 

procesos de enseñanza-aprendizaje con más dinamismo, y además aportaron y contribuyeron 

directamente en el progreso, transformación y generación de entornos virtuales enfocados a la 

educación. 

Este cambio otorga al docente un papel relevante para la comunidad educativa porque 

permite tanto al estudiante como al docente la participación a partir de la creación de material 

educativo con las herramientas suministradas, ya que se convierte en un dinamizador de su propia 

enseñanza y    a la vez le permite explorar la posibilidad de interactuar con nuevos escenarios 

comunicativos para desarrollar actividades que contribuyan a la calidad de la educación.  

Otro actor educativo que se benefició con la estrategia fue el estudiante, puesto que los 

docentes participantes lograron planear, diseñar y aplicar sus propias aulas virtuales, haciendo que 

las clases fueran motivadoras y resultaran agradables desde el entorno virtual.  

El empleo adecuado de la tecnología permite replantear y simplificar las clases 

“tradicionales” de docente, como la de representar en un tablero, ejemplificar con la escritura, 

demostrar diferentes ideas e ilustraciones mediante la elección de herramientas sólidas (papel, 

cuadernos, carteles etc.) y da cabida al uso de tecnología con información líquida (presentaciones, 

libros digitales, audios etc.), impactando de forma positiva en la comunidad educativa.   

Por otra parte, al aplicar en los docentes la estrategia pedagógica permitió dar solución no 

solo al problema sobre el poco conocimiento y/o poco uso de la tecnología y cómo aplicarla, sino 
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que también, se puede sintetizar la forma en que   el docente pudo orientar y proponer en los 

estudiantes herramientas pertinentes para trabajar un determinado contenido. Así mismo, cabe 

resaltar que se involucró al   padre, ya que desempeña   un rol importante en el proceso al 

compartir   el estudiante el desarrollo de secuencias didácticas, con contenidos organizados, 

intencionados y articulados para su ejecución. 

Además, otro elemento que demuestra la pertinencia de esta estrategia fue que les permitió 

a los docentes participantes capacitarse en el manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, en la formación virtual e-learning, la cual fue implementada con exigencia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en escenarios virtuales como por ejemplo   las plataformas de 

tele formación (Villalustre y Moral, 2010). 

 Finalmente, esta estrategia benefició a la comunidad educativa al contribuir al uso de las 

TIC por parte del docente, ya que se continuó implementando   mediante el diseño de ambientes de 

aprendizaje y la conformación de comunidades o redes de aprendizaje como lo son las aulas 

virtuales.  
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Objetivo general 

Diseñar una estrategia pedagógica desde Moodle para el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica de los docentes de básica primaria del Colegio El Tesoro de la Cumbre 

IED – Bogotá D.C. 

Objetivos específicos  

● Caracterizar la competencia tecnológica para el conocimiento de las fortalezas y 

oportunidades de los docentes de básica primaria del Colegio El Tesoro de la Cumbre IED – 

Bogotá D.C. 

● Diseñar una estrategia pedagógica desde Moodle como herramienta para el refuerzo 

de la competencia tecnológica de los docentes de básica primaria del Colegio El Tesoro de la 

Cumbre IED – Bogotá D.C. 

● Implementar la estrategia pedagógica desde Moodle para el afianzamiento de la 

competencia tecnológica de los docentes de básica primaria del Colegio El Tesoro de la Cumbre 

IED – Bogotá D.C. 

● Evaluar la competencia tecnológica de los docentes por medio de la elaboración de 

su propia estrategia pedagógica en Moodle y aplicable para sus estudiantes. 
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Supuestos y Constructos 

Supuestos 

Los supuestos que se plantearon al inicio de la investigación se corroboraron en 

los procesos educativos con los resultados alcanzados con el diseño e implementación de 

las actividades, en este sentido los docentes de básica primaria de la Institución El Tesoro 

de la Cumbre, en Bogotá D.C.: 

➔  Se basaron en la estrategia pedagógica aportada, para generar nuevas estrategias 

desde aulas virtuales para sus estudiantes. 

➔ Hicieron uso adecuado de las TIC durante la emergencia sanitaria, generando 

metodologías nuevas para sus estudiantes. 

➔   Acoplaron la estrategia pedagógica a sus respectivas materias, trabajando en 

Moodle como aula virtual. 

➔ Aplicaron la competencia tecnológica adquirida por medio de la estrategia 

pedagógica a pesar de volver a las clases presenciales.  
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Constructos 

Formación docente. 

La formación docente es el proceso que se exige dentro del desarrollo de las prácticas 

pedagógicas, con fin profesional, articulando y formando seres que sean funcionales en su 

contexto. La formación del educador comprende múltiples aspectos y esfuerzos que muestran la 

complejidad del proceso que orientan las estrategias que presentan las situaciones que propician 

la formación del educador (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

Estrategia pedagógica. 

La estrategia se compone en los escenarios curriculares y el aprendizaje de los 

estudiantes, permiten que los docentes apliquen actividades formativas que utilizan los 

estudiantes para integrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando la adquisición de 

los conocimientos, valores y prácticas en el campo de la formación (Bravo, 2008). 

Aula virtual. 

El aula virtual es una de las herramientas digitales que permite ser empleada por medio 

del internet, el cual facilita a los docentes y estudiantes estar dentro de un entono de aprendizaje 

virtual, permitiendo que se desarrolle dentro del ámbito educativo (Horton, 2000). 

Moodle. 

Esta plataforma virtual permite la creación de cursos, material y clases virtuales apoyadas 

en el constructivismo social y el aprendizaje cooperativo. Es un entorno que permite el acceso de 

toda la comunidad educativa y permite la enseñanza por parte de los docentes para que activen su 

competencia tecnológica, usando de manera libre y dinámica las diferentes herramientas que 

ofrece (Martínez, 2008). 
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Competencia Tecnológica. 

Dentro del contexto educativo esta competencia es entendida como la capacidad con la 

que cuenta cada docente para despertar su habilidad con el uso de la tecnología, con el fin de 

seleccionar y utilizar de forma correcta la variedad de herramientas digitales que se puede hallar 

por medio del internet para el desarrollo educativo (MEN, 2013). 
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Alcances y Limitaciones 

El presente proyecto tiene como alcance contribuir al fortalecimiento de la competencia 

tecnológica de los docentes de básica primaria del colegio El Tesoro de la Cumbre en la ciudad 

de Bogotá D.C., por medio del diseño de un aula virtual que permita el desarrollo de una 

estrategia para implementar y aplicar las TIC desde plataforma Moodle. De esta manera avanzar 

en la alfabetización digital de los docentes para que con el uso de las diferentes herramientas 

digitales puedan continuar con la educación de sus estudiantes dando continuidad al proceso 

enseñanza – aprendizaje. Generando la articulación de las clases de forma sincrónica y 

asincrónica, involucrando a toda la comunidad educativa, y otorgando beneficio al implementar 

la estrategia pedagógica en el quehacer docente. 

Otro alcance que se puede lograr es la participación de los padres de familia, ya que 

hacen el acompañamiento a los estudiantes desde el hogar, esto genera la exploración de las 

aulas por todos los actores educativos. Pues la comunicación con los padres también se permite 

que se lleve a cabo por medio del uso de dispositivos electrónicos que genera un canal 

comunicativo e instantáneo.  

Por otro lado, las limitaciones relacionadas con el proyecto son varias, iniciando por el 

acceso y cobertura de internet por parte de los estudiantes, puesto que no todos cuentan con los 

recursos tecnológicos y financieros necesarios que permiten la conectividad a Moodle. Por 

ende, los estudiantes necesitan para el ingreso a las aulas virtuales dispositivos que tengan 

acceso a una red y cobertura de algún operador. Igualmente, se evidencia que la población 

ubicada en la ciudad de Bogotá, está en una zona vulnerable y no cuenta con acceso a ciertos 

operadores móviles, lo que complica el uso de Moodle a algunos estudiantes y generar la 

comunicación con sus docentes con el fin de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Es bueno señalar que, al regresar a la presencialidad después de la pandemia, los estudiantes 

pueden explorar y usar las aulas virtuales diseñadas por los docentes participantes en esta 

investigación.   
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Capítulo 2. Marco referencial 

El marco de referencia es el fundamento teórico de una investigación que permite la 

coordinación y coherencia de los conceptos a utilizar, es una parte importante del trabajo ya que 

en esta se encuentran los antecedentes de investigaciones pasadas, teorías, algunas regulaciones o 

lineamientos que permitirán dar rumbo y enfoque al estudio. (Tesis y Master, 2022) 

El presente capítulo da cuenta del marco contextual, legal, teórico y conceptual que 

fundamenta la estrategia aplicada, en el presente proyecto, para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 

 

Marco contextual 

Hacer un marco contextual implica ver un panorama más amplio de lo plasmado en el 

objetivo general y los objetivos específicos, es poder matizar el contexto en el que se va a 

desarrollar la investigación y tiene que ver más con el planteamiento del problema y de dónde se 

generan las necesidades de una población particular con la que se quiera trabajar. En otras 

palabras, la población a la cual se aplica la investigación permite determinar elementos 

característicos de los cuales se concluyen en la investigación, esta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio (Arias, 2000). 

Por tal razón este proyecto se realiza en el Colegio El Tesoro de La Cumbre IED de la 

ciudad de Bogotá D.C., ubicado en Ciudad Bolívar (localidad 19). Es una institución pública 

adscrita a la Secretaría de Educación Distrital, con calendario A, iniciando en enero y finalizando 

en diciembre, maneja doble jornada, mañana y tarde, en los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria, Programa Volver a la Escuela y Media Fortalecida. Cuenta con tres 

sedes, la sede A ubicada en el barrio El Tesoro, la sede B en el barrio La Cumbre y la sede C 
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Bicentenario, ubicada en el barrio República de Canadá. Se manejan un promedio de 1.700 

estudiantes, para llegar atender esta cifra de estudiantes, el colegio inició a principios de los años 

noventa el proyecto educativo institucional en El Centro Educativo La Cumbre, ubicado en la 

carrera 18 con calle 80 p de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, donde se prestan los servicios 

educativos a la comunidad de los barrios: La Cumbre, 8 de diciembre, El Tesoro, Arabia, 11 de 

noviembre y El Recuerdo Sur. 

Figura 1.  

Ubicación geográfica del Colegio el Tesoro de la Cumbre IED. 

 

Nota. El gráfico muestra la ubicación geográfica de la institución educativa y una vista en 

detalle al costado derecho. 

La historia que se presenta a continuación sobre los inicios de la institución El Tesoro de 

la Cumbre IED- Bogotá D:C fue narrada en varios momentos por  Vega (2021), docente de 

básica primaria que ha estado vinculada en la institución desde hace 14 años. Cuenta la profesora 

Vega  que la institución fue pensada por la comunidad ante la problemática de enviar a los niños 

a escuelas distantes dentro de la localidad. Por ello, la Secretaría Educación Distrital apoyó 

permitiendo el inicio de clases en el salón comunal, mientras se construían los salones de clase. 
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La Secretaría de Educación Distrital (SED) abrió un primer espacio para la comunidad, 

ofreciendo el servicio de educación con dos aulas. Dicha situación se mantuvo hasta 1995, 

cuando la SED, a través de la oficina de edificios escolares, iniciaron la construcción de las 

aulas, incluyendo área de baños y un patio; para 1996, se iniciaron los trámites para solicitar ante 

la mencionada oficina de edificios escolares la construcción y adecuación de baños, pues lo que 

existía fue entregado en pésimas condiciones y sin servicio de agua. 

En 1997, se encuentran ya construidos; 5 aulas de clase, una dirección, un área de baños 

con una sección, niños y otra de niñas, con servicio de agua, para ese entonces no se contaba con 

servicio de luz ni teléfono. 

Hasta ese momento, la planta física era insuficiente al igual que la falta en la planta 

docente, El Colegio El Tesoro era el que prestaba los docentes para el Colegio La Cumbre, esta 

sede comienza cada jornada con tres profesores, finalizando el mes de octubre se completa la 

planta de personal desde el grado cero hasta el cuarto grado de primaria. Así mismo no se 

contaba con personal de servicios generales ni celaduría, quien mantenía el centro educativo 

limpio eran las madres de familia de la comunidad y eran quienes manejaban las llaves del 

colegio. 

Desde esta fecha hasta el primer semestre de 1999, los docentes de la institución nombran 

a una compañera como directora encargada en cada jornada y se crea la figura de rectora 

encargada hasta el año 2002. 

En ese año, el rector que toma posesión logra la fusión de los centros educativos El 

Tesoro y la Cumbre, dando como resultado el nombre que hoy conocemos Colegio El Tesoro de 

La Cumbre IED. 
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Entre los años 2005 y 2006 se levantan en la montaña del barrio República de Canadá la 

sede C, llamada inicialmente La Esperanza del Tesoro, donde se presta el servicio educativo con 

el programa Volver a la Escuela con un aula de procesos básicos y tres de aceleración primaria y 

en el año 2008 se abre otra aula de aceleración primaria, durante ese año las directivas gestionan 

ante la Secretaría de Educación Distrital unas casetas para dicho programa y ampliar las aulas de 

bachiller para dar continuidad a la básica secundaria, finalizando el año 2010 se inició la 

construcción la sede C. Mientras se construía la sede C, las casetas fueron trasladadas para el 

barrio Arabia.  

Para el 2011 se termina la construcción de la sede C, la cual fue nombrada Sede 

Bicentenario, se inauguró el 2 de febrero del 2011, lo que da cuenta que es un colegio bastante 

joven teniendo en cuenta que su planta física fue terminada hace poco más de 10 años. 

La población del sector se encuentra en un estrato socioeconómico de 0, 1 y 2, donde se 

puede observar un gran número de familias disfuncionales donde solo es el padre o la madre los 

responsables del menor y otro gran grupo donde el único contacto que se tiene desde el colegio 

con la familia es por medio de abuelas y tías que están encargadas de los estudiantes, esto se 

debe a que en la mayoría de las familias tanto madres y padres están trabajando, frente a esa 

situación, los padres de familia se describen como trabajadores de tiempo completo y muy pocos 

están en el hogar, de igual forma al ser en su gran mayoría población desplazada del conflicto 

armado los barrios se desarrollaron a partir de invasiones.  

La mayoría de los padres de familia no cuentan con trabajos formales, donde actividades 

como la venta ambulante, el reciclaje y trabajos de construcción son la forma en las que se 

sostienen económicamente. Muchos de ellos no alcanzaron a terminar sus estudios de educación 
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básica secundaria, factor que dificulta el apoyo que pueden ofrecerle en casa a sus hijos con 

tareas. 

En el contexto interno del colegio, se cuenta con una planta docente que consta de 98 

funcionarios, entre rector, coordinadores, docentes y administrativos, de los cuales son 92 

docentes y 31 de ellos pertenecen a básica primaria, comprendidos en 26 mujeres y 5 hombres 

con edades comprendidas entre los 29 años y los 67 años; los docentes de primaria tienen en un 

61% una edad igual o mayor a 40 años. 

A partir de la realidad surgida durante la emergencia sanitaria en el año 2020 a causa de 

la pandemia, se evidencian las falencias y falta de habilidades por parte de la mayoría de los 

docentes en el manejo de herramientas tecnológicas, ya que con el trabajo de la estrategia 

Quédate en casa, se busca interactuar con los estudiantes mediante algún recurso educativo 

virtual. Desde el inicio del aislamiento, los docentes tienen dificultades de continuar con los 

procesos educativos y es complejo modificar sus metodologías intentando involucrar las TIC, 

por lo que es necesario el fortalecimiento de la competencia tecnológica. 

La institución declara como su PEI: “Comunicación para la Convivencia y el Desarrollo 

de la Personalidad Emprendedora” presenta como su modelo pedagógico el aprendizaje 

significativo crítico, en coherencia con su misión, la cual busca ofrecer programas de formación 

para los niveles de primera infancia (jardín- preescolar), básica primaria y  secundaria, media 

fortalecida y población en extra edad con el modelo educativo flexible “volver a la escuela”, 

contribuyendo en la formación del tejido social y la conservación del medio ambiente. La visión 

para el año 2022 busca generar las condiciones académicas que hagan que la institución se 

destaque a nivel local y distrital mediante el desarrollo y consolidación de experiencias 

pedagógicas, sociales, tecnológicas, deportivas y culturales necesarias para vivir, convivir, ser 
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productivos, críticos, capaces de transformar su realidad y su entorno, identificando el bienestar 

de la comunidad en general. 

El colegio plantea que estas metas y realidades son posibles de alcanzar si los estudiantes 

constituyen los principios y valores que son usados en la interacción con los padres de familia, 

docentes, directivos y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Marco Legal 

El presente marco permite establecer los fundamentos legales que sustentan la investigación, 

mostrando la rigurosidad que hay dentro de la exploración del tema de estudio. Además, aporta 

el conocimiento a quienes desconocen las leyes y normativas que tienen relación directa con la 

problemática estudiada (Romero, 2002), brindando un vínculo entre las leyes internacionales y 

nacionales, que permiten el desarrollo de la competencia tecnológica por parte de los docentes de 

básica primaria que laboran en el Colegio el tesoro de la cumbre IED-Bogotá D.C., centrándose 

en el aprendizaje y la enseñanza de las TIC (Eurydice, 2002, p.23). 

Dentro de la normatividad internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

establecida por las Naciones Unidas (1948), proclama en su Resolución 217 A (III), que los 

derechos humanos deben protegerse en el mundo entero, así mismo garantizar la educación, 

permitiendo que sea gratuita y que los estudiantes tengan acceso a estudios superiores en función 

de méritos. Para generar este logro, la  UNESCO (2021)  reitera que es necesario que los 

docentes planifiquen sus clases y las relacionen con el uso de las TIC, siempre asegurando que 

haya un aprendizaje. Por cuestiones propias de la pandemia COVID-19 se aceleró el vínculo 

forzoso con la tecnología y su empleo fue casi obligatorio para dar continuidad a las clases por 
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medio de dispositivos electrónicos, herramientas digitales y plataformas para que los docentes 

continuaran con su labor.  

Por lo anterior, es necesario aclarar que la UNESCO (2021) propone que se desarrolle el uso 

de las TIC, para que funcionen por medio de dispositivos de primera mano, que generen 

innovación y brinden las mismas oportunidades de aprendizaje a todas las personas. Mitigando 

las necesidades en la educación al establecer algunas prioridades como: velar para que los 

docentes dispongan de las aptitudes y competencias necesarias, para el aprendizaje de los 

estudiantes desde la implementación de las TIC. Apoyando de esta manera el uso y la innovación 

desde la competencia tecnológica que los docentes utilizan para aplicar las estrategias 

metodológicas que se requieran para la continuidad de sus prácticas pedagógicas. Con base en lo 

anterior esta organización fomenta e invita en el marco de las políticas educativas la 

implementación de la tecnología en la educación, lo que permite a los docentes que continúe con 

sus prácticas pedagógicas innovadoras desde la didáctica.   

 

En el contexto nacional se encuentran normas orientadas a los procesos educativos y al 

uso de las TIC. Por ello, en el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, se reafirma que en 

Colombia se acata al derecho a la educación como “un servicio público con función social, con 

el cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura”. Por lo que toda persona está en la libertad de instruirse y resguardarse en 

la suprema inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, que vela por la calidad 

educativa, el cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos (Art. 67). En cumplimiento a la Constitución Política de 1991, como máxima norma, 

el Ministerio de Educación expide una serie de leyes, decretos y lineamientos, de los cuales se 
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señala la ley 115 de 1994 - Ley General de Educación, que relaciona los fines de la enseñanza al 

promover en los educandos “la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional” (Art. 5, numeral 9), permitiendo la promoción  de la persona y 

la capacitación de la sociedad para crear, investigar y adoptar la tecnología que se requiere para 

que el estudiante ingrese al sector productivo (Numeral 13). Estas normativas establecen la 

forma del cumplimiento en la educación formal, organizándola en tres niveles iniciales: 

Educación Preescolar, Básica y Media, y es considerada obligatoria para todos (Art. 19). Es 

decir, que el nivel que fortalece la presente investigación se enfoca en la educación básica y esta 

se rige bajo unos objetivos específicos que son: fomentar el deseo del saber cómo iniciativa 

frente al conocimiento y la realidad social de manera crítica. Y la comprensión del contexto que 

lo rodea de acuerdo al nivel y la edad en la que se encuentra para que asimile conceptos dentro 

del área del conocimiento. Por ende, los docentes se deben enfocar en el uso correcto de la 

tecnología como herramienta didáctica, acorde al nivel que cursa cada estudiante, en ambientes 

de aprendizaje lúdico y colaborativos, con el fin de motivar a los estudiantes a concebir 

conocimientos más allá del aula de clase e incentiven su interés y curiosidad por la investigación 

(Claudia Zea, 2005).  

Los docentes que participaron en la investigación se encuentran adscritos al sector 

público por el Decreto Ley 1278 (2002), que permite que se integren a las instituciones 

educativas por medio de un proceso de selección mediante un concurso para la carrera docente, 

cumpliendo con los criterios para su aplicación y perteneciendo de esta manera al servicio del 

Estado en todos los niveles. (Art. 8). Este vínculo público posibilita contrarrestar la 

alfabetización digital en los docentes por medio del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-

2026 (2017), que impulsa el empleo pertinente, pedagógico e implementación de nuevas 
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tecnologías para apoyar la enseñanza, construyendo conocimiento, aprendizaje, investigación e 

innovación, fortaleciendo de esta manera el desarrollo para la vida. Además, el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2001), potencia el uso y desarrollo de las 

TIC en el sector de la educación, con el fin de impulsar el desarrollo, buscando su competitividad 

y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. 

Por otra parte, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Colombia (2009), como apoyo a los docentes, adopta la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 

para el progreso científico, tecnológico y para la innovación, como ejes fundamentales, 

estableciendo funciones y políticas necesarias para el correcto empleo y apropiación de las TIC 

en la educación, mostrando de esta forma el interés por crear condiciones institucionales en el 

ámbito educativo. 

Otra ley de vital importancia en el desarrollo de estas políticas públicas enfocadas a las 

TIC es la Ley 1341 del 2009 que tiene como objetivo determinar el marco general del sector de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, desarrollando su papel desde enfoques 

como la cobertura, la calidad del servicio, la promoción e inversión en el sector, el uso eficiente 

de los recursos como también el control y vigilancia, facilitando el libre acceso a todos los 

habitantes del territorio Colombiano. 

Esta ley presenta entre sus principios orientadores, uno enfocado hacia la educación con 

el fin de resaltar la importancia de las TIC como servicios básicos en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en las instituciones educativas, permitiendo el acceso a estas 

herramientas, al conocimiento y a la educación.  

Para finalizar, se destaca el documento Subsistema de formación de educadores en 

servicio: Lineamientos para la formación en el contexto de la evaluación docente (2015) en el 
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que se resalta la importancia de la formación de los docentes aún durante su servicio, 

generando una formación específica en relación con las comunidades académicas, pedagógicas 

y educativas en las que se encuentren. Este documento también permite ser un lineamiento para 

la elaboración de programas de formación de educadores y mejoramiento personal, como 

también de cursos orientados específicamente a los docentes a partir de los hallazgos de una 

evaluación. La educación continua y actualización de los docentes es importante, ya que esto le 

permite obtener la capacidad de reconocer en sus aulas a niños, niñas y jóvenes 

contemporáneos y no a simples usuarios de la tecnología, puesto que esto genera en los 

estudiantes identidades y formas de expresar diferentes. 

 

Marco teórico 

El marco teórico tiene como función darle sustento a la investigación, es decir, explicar 

las relaciones entre las variables que componen el problema, para dar a conocer los resultados 

obtenidos e interpretarlos de manera fructífera. La finalidad de este marco teórico está en enfocar 

el objetivo de estudio dentro de un conjunto de teorías existentes y precisar las corrientes de 

pensamiento, describiendo cada uno de los elementos y estableciendo las relaciones más 

significativas que se dan entre esos elementos teóricos (Barrantes, 1999). 

En la actualidad se ha observado una revolución tecnológica que implica el 

involucramiento de las TIC en las diferentes instituciones educativas, es decir, que hay una 

exigencia en los docentes para que tengan un proceso de aprendizaje en el desarrollo, aplicación 

y evaluación de diferentes recursos educativos con el uso de dispositivos tecnológicos. 

Por ello, la importancia de capacitar y formar al docente en el uso de las herramientas 

tecnológicas, para el apoyo y la creación de estrategias enfocadas en diseñar y aplicar sus 
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conocimientos desde la plataforma virtual Moodle, fortaleciendo así su competencia tecnológica 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Al tener la necesidad de incluir las TIC en los procesos educativos, el docente se ve 

obligado a fortalecer estas capacidades, ya sea de manera autónoma o reglamentaria, tomando 

cursos, programas de formación docente o capacitaciones de actualización. 

 En este sentido, se presentan a continuación las teorías, corrientes, paradigmas, escuelas, 

entre otras, que sustentan el objeto de estudio: 

 

Como primer aporte, la UNESCO (2011) a partir de un marco de referencia, permite 

observar el desarrollo profesional docente usando las competencias TIC, permitiendo que cada 

uno dé un enfoque y fortalezca la formación desde un entorno digital. Esta organización brinda 

seis componentes para articular de manera correcta las TIC en la labor docente, se han tomado 

algunas de estas como: 

● Pedagógica 

● Alfabetización tecnológica 

● Profundización  

● Creación del conocimiento 

Estos cuatro componentes permiten que los docentes de básica primaria del Colegio El 

Tesoro de la Cumbre IED- Bogotá D.C., lograren fortalecer la competencia tecnológica y 

pedagógica, direccionando y organizando la planeación y aplicación de las herramientas TIC en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se cumple lo expresado por (Redecker et 

al., 2011) quienes manifiestan que, obteniendo habilidades en la integración adecuada de las 
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tecnologías, se permite aprender en cualquier momento y lugar combinando espacios 

presenciales y virtuales. 

Igualmente, la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (2011), aporta la 

teoría sobre el uso efectivo de la tecnología, ya que es esencial para aprender y enseñar en la era 

digital. Ha propuesto soluciones como la creación de cursos, programas y posgrados para 

docentes con el fin de actualizar sus conocimientos con relación a las TIC. También plantea 

proyectos y los dirige a todos los docentes, fortaleciendo sus espacios de aprendizaje y 

formación que son apoyados por un par experto que se encuentre en el mismo proceso, 

desarrollando un intercambio de experiencias enriquecedoras a través del diálogo y la 

construcción de recursos educativos digitales desde las aulas virtuales. 

Por otra parte, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional (MEN) diseñó como 

adquirir las Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (2013), guiando los 

procesos de innovación activa con el uso de las TIC y dirigiendo los lineamientos para el diseño 

de los programas de formación docente con el fin de aportar a la calidad educativa mediante la 

transformación de las prácticas pedagógicas, integrando y enriqueciendo el aprendizaje de 

estudiantes. Promoviendo la transformación de las instituciones educativas en organizaciones de 

aprendizaje a partir del fortalecimiento de las gestiones académicas, directivas, administrativas y 

comunitarias (MEN, 2013). Este diseño planteado para la virtualidad permite caracterizar el 

momento de cada docente para que autónomamente diseñe y elabore aulas virtuales desde la 

plataforma de Moodle, adoptando habilidades para el fortalecimiento de la competencia 

tecnológica. 

El diseño de la estrategia pedagógica para la construcción de aulas virtuales se basa en el 

conectivismo. Según Siemens (2004) en su artículo Conectivismo: una teoría de aprendizaje en 
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la era digital , esta teoría aporta ambientes instruccionales haciendo uso de la tecnología y 

dispositivos electrónicos por parte de los docentes en su rol educativo y generando procesos de 

aprendizaje por medio de herramientas que facilita el proceso para fortalecer su competencia 

tecnológica,  integrando la educación con las TIC y orientando a los estudiantes sobre el 

adecuado uso de la información a la que tiene acceso por medio del internet. Esto permite 

experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje para actuar en contexto por medio de aulas 

virtuales. 

Esta interacción en el aula virtual fue propiciada por el docente por medio de la plataforma 

Moodle para ejercer una interacción con su entorno y comunidad. Para esta Romero (2009), en 

su artículo denominado Aprendizaje Significativo y Constructivismo, las relaciones significativas 

son las que refuerzan los conocimientos en espacios concebidos y orientados por el docente, lo 

cual se desliga de la memoria como principal recurso de aprendizaje, que ha sido establecido 

como la principal herramienta en la escuela tradicional. Dentro de los aspectos a resaltar de los 

procesos de aprendizaje que traen consigo una construcción del saber, hay que identificar que la 

individualización no es el mejor escenario para que se presente la construcción de 

conocimientos, es por ello que el escenario que la interacción social es un pilar fundamental para 

que los teóricos del constructivismo.  Esta teoría se relaciona al elaborar una estrategia 

pedagógica que permite a los docentes el diseño de aulas virtuales con apoyo y retroalimentación 

de sus pares. La interacción entre docentes fortalece los conocimientos y habilidades sobre las 

herramientas tecnológicas, permitiendo la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y desarrollando el aprendizaje significativo. 
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En la implementación de la estrategia pedagógica, se evidencia la aplicación de la teoría 

del aprendizaje significativo expuesta por Ausubel en la que se refiere a esta teoría como un 

proceso de construcción de significados, a partir de los conocimientos previos. En esta fase se 

logra obtener por medio de un cuestionario las capacidades y habilidades que tienen los docentes 

de básica primaria, sobre el uso y aplicación de las TIC en la educación y a partir de esta los 

profesores construyen sus aprendizajes significativos como fortalecimiento a su competencia 

tecnológica. 

En esta fase también se observa las bases de las teorías de la enseñanza, puesto que 

estas están ligadas al proceso de aprendizaje que realizaron los docentes al explorar el aula 

virtual de Moodle con el fin de aprender sobre ¿cómo elaborar un aula virtual innovadora?, 

pero más allá de adquirir estos conocimientos los docentes lograron aprender a enseñar desde 

las TIC como un descriptor de desempeño en el fortalecimiento de su competencia tecnológica. 

Es decir, que estos procesos coexisten en las aulas de clase bien sea físicas o virtuales 

fortaleciendo las teorías de la enseñanza desde la elaboración de recomendaciones o 

planteamiento de posibles maneras de optimizar la enseñanza, continuando su estudio como un 

fenómeno social desde una prescripción didáctica (Ramiro,2013). 

Ya que la investigación se enfocó en los docentes de básica primaria del Colegio el 

Tesoro de la Cumbre IED- Bogotá D.C., el estudio se basó en la teoría andragogía en la que 

plantea el aprendizaje basado en el desarrollo de una concepción sobre sí misma, y que utiliza su 

propia experiencia como recurso de aprendizaje. En este caso, el docente es considerado maduro 

y con experiencia, por lo que permite que se lleve a cabo un aprendizaje productivo para la 

continuidad de prácticas pedagógicas. Cuando el docente es considerado como adulto, Berbaum 

(2008) lo reflexiona a partir de las acciones, conjunto de conductas, interacciones entre 
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formadores y formados, que pueden darse para múltiples finalidades que puedan llegar a 

concebir cambios. Este autor define una estructura en la cual el formador o los formadores tienen 

la posibilidad de elegir los medios, métodos, los objetivos y modos de evaluación, como también 

la importancia de la voluntad de cambio por parte de los formados. 

Teniendo en cuenta que la investigación se desarrolló para formar docentes a partir de 

sus propias reflexiones, se ha tomado el artículo de sobre la Formación docente y su relación con 

la epistemología por Gorodokin (2005), que permitió generar cambios complejos de pensamiento 

y acción frente al uso de las tecnologías creando en ellos una praxis formadora, postulando la 

epistemología que es el estudio del conocimiento, y que permite la producción e interpretación 

en las prácticas pedagógicas. Finalmente, posibilitando el diseño de un aula virtual como 

estrategia pedagógica mediada por las TIC, la cual permitió el fortalecimiento de la competencia 

tecnológica en los docentes. 

 

Marco conceptual 

El marco conceptual de este trabajo de investigación tiene como fin exponer los 

resultados del estudio que se realizó sobre el conjunto de definiciones y términos que permitieron 

clarificar los conceptos y/o principios seleccionados a partir de una teoría ya existente y expuesta 

sobre el tema (Arias et al. 2012) y que aporta a la presente investigación. 

Formación docente 

Para Vaillant (2015), en su libro EL ABC y D de la formación Docente, considera que 

este término es usado para referirse a los procesos por los cuales las personas adultas 
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individualmente o en relación inician un proceso de aprendizaje. Asimismo, aclara que la teoría 

acerca del aprendizaje del adulto, 

Por último, durante el recorrido histórico la formación docente se ha conceptualizado 

también por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia (2013) como un proceso que se 

lleva a cabo por el docente durante su carrera profesional, exigiendo una construcción 

permanente dentro de la educación. Evidenciando la complejidad del proceso continuo que 

orientan las acciones estratégicas que abarcan las situaciones que relacionan al educador.  

Estrategia pedagógica 

Es la concepción que se tiene del proceso pedagógico durante el cambio del estado actual 

al que se quiere lograr por medio de la formación adquirida. El desarrollo de esta práctica 

pedagógica condiciona el sistema de acciones que realizan los docentes para alcanzar los 

objetivos a los que la institución escolar desea llegar (Sierra y Regla, 2007). La estrategia puede 

ser modificada, precisada y delimitada por el docente de acuerdo a los cambios que se vayan 

necesitando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La estrategia pedagógica por parte del 

docente responde a los objetivos definidos para los estudiantes en cada nivel de educación. Los 

antecedentes del modelo estructural de una estrategia pedagógica se encuentran reflejados en la 

literatura especializada. La práctica educativa constituye también precedente para este estudio, 

dado en las estrategias pedagógicas elaboradas por los docentes en los diferentes niveles de 

educación. Estos estudios permitieron conformar los componentes que se presentan a 

continuación: 
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Aula Virtual 

Para varios autores como Barbera y Badia (2005), Núñez (2009) y Rosario (2007) se 

puede resumir el aula virtual como los procesos de enseñanza aprendizaje (PEA) que se 

realizan en línea, sin embargo, esta conlleva a varias redefiniciones. 

Entre las que contamos con conceptos que definen el aula virtual como un espacio 

virtual, implementado sobre una plataforma interactiva, donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje mediado por la tecnología, con un enfoque didáctico caracterizado por la 

flexibilidad en el manejo del tiempo y los recursos, la comunicación y colaboración entre los 

participantes. El término espacio virtual se utiliza para designar este tipo especial de espacio en 

la red, en que se ejecuta una PEA en línea, simulando al salón de clases como espacio físico. 

Para Sanz (AÑO)en su artículo Teleeducación Entornos en Aula Virtual empieza por 

repasar el concepto de aula que es más familiar entre todos. En este caso, existe un profesor, que 

imparte clase a unos alumnos en un recinto concreto, usando ciertas herramientas (pizarra, 

transparencias, diapositivas, etc.) y a una hora determinada. De esta forma, profesor y alumnos 

se encuentran en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Qué sucede si se incluye el adjetivo 

"virtual"? Se tiene entonces, empleando la segunda definición anteriormente expuesta, un aula 

que no tiene una existencia real, sino aparente, es decir, las relaciones que se crean no se van a 

producir por contacto físico, sino por un contacto aparente o telemático. 

Si se emplea la primera definición, estaremos hablando de un aula que produce un efecto, 

es decir, el aprendizaje, pero sin que exista la necesidad de que los alumnos o el profesor estén 

presentes. En definitiva, con el concepto virtual se juega con las variables "espacio" y "tiempo", 

que en los entornos de aulas convencionales son fijos y, sin embargo, en los entornos de aulas 

virtuales van a ser realmente variables.  
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Moodle 

Los procesos educativos actuales están apoyados por la tecnología y se han venido 

desarrollando de la mano del avance y globalización del internet, es así como el término e-

learning, que en inglés es electronic learning, está orientado como lo menciona Galera (2002) al 

hacer frente a la enseñanza y aprendizaje online día a día, de igual forma menciona que se debe 

tener en cuenta lo que llama “el triángulo del e-learning”, que lo constituye la tecnología, los 

contenidos y la acción docente. 

Para el caso de la tecnología, se habla del entorno de aprendizaje virtual (proviene de la 

sigla en inglés VLE), que va a ser utilizado como plataforma de aprendizaje para gestionar y 

desarrollar los contenidos que serán presentados a los estudiantes. 

Se ha decidido emplear Moodle, ya que está entre los entornos de aprendizaje virtual más 

usadas en el mundo y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C., maneja el proyecto de 

aulas virtuales empleando Moodle, lo que permite emplear una plataforma que tiene gran 

cantidad de contenido de autoaprendizaje en línea. 

 

Estrategias de enseñanza mediadas por las TIC 

Actualmente, la era digital ha generado grandes avances científicos y tecnológicos de 

gran importancia, logrando transformaciones en la mayoría de las áreas del conocimiento, como 

por ejemplo en la educación, la cual ha recurrido al diseño e implementación de nuevos métodos 

y estrategias de enseñanza – aprendizaje y, por lo tanto, nuevas expectativas. Como menciona 

Ureña (2016), se han identificado cambios en la cosmovisión por parte de los docentes, alumnos 

y la comunidad educativa en torno al uso de las TIC, logrando constituirse ahora como un 
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elemento estructurador del conocimiento, que permite el desarrollo de competencias y el 

aprendizaje significativo de los contenidos escolares. 

Tradicionalmente, la articulación de las TIC y la educación se encontraban solo en el 

empleo de computadores y tabletas como herramienta con el único fin de aprender informática 

(Dussel y Quevedo, 2010, p.15). Pero, hoy en día se relacionan como mediadores con el fin que 

tanto docentes como alumnos adquieran una adecuada alfabetización digital y puedan desarrollar 

competencias necesarias para el desenvolvimiento dentro de la revolución digital (Pira et al. 

2019). En este sentido, Inciarte (2004), explica que para la integración de las TIC en el currículo 

se requiere: “redimensionar la labor docente, reflexionar sobre la acción pedagógica, las 

estrategias utilizadas, los aprendizajes logrados, la escuela y el ser del maestro; implica, además, 

revisar concepciones, paradigmas sobre lo que es enseñar, aprender y evaluar; tríada vital dentro 

de un proceso educativo de calidad” (p.4).  

Ahora bien, luego de reconocer la importancia de la reestructuración de los currículos en 

los cuales se debe dar mayor participación a las TIC, se presenta el desarrollo de estrategias y 

modelos que permiten el uso de las TIC en el aula. Es decir, al incluir las TIC al currículo se da 

una articulación general de las nuevas tecnologías, pero es necesario luego de esto, generar 

acciones para la articulación específica en el aula y en el aprendizaje de cada una de las 

temáticas educativas. Cacheiro (2018), explica que las estrategias educativas permiten 

direccionar y dar sentido al empleo de las TIC, ya que de por sí estas solamente no representan 

aprendizaje, sino que debe existir un mediador que de un sentido a su utilización, es en ese punto 

donde se da un aprendizaje dual. 

Con lo anterior, las TIC representan un cambio educativo y, por lo tanto, su 

implementación trae múltiples ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, 
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aumenta la motivación por aprender en los estudiantes de manera diferente sobre diversas áreas, 

incrementando el rendimiento académico, la creatividad y la capacidad de crítica, ya que las TIC 

permiten una mejor explicación de las temáticas y el acceso a mayor cantidad de información. 

Bebell y Kay (2010), reafirman lo anterior explicando que el implementar recursos informáticos 

en la educación aumenta el rendimiento, la participación y las habilidades de investigación por 

parte de los estudiantes y, por otra parte, Becerra y Victoriano (2010), explican que otra 

potencialidad de la informática y las TIC es la de representar realidades a las que los alumnos no 

pueden tener acceso. 

De igual manera, se genera innovación en cuanto a la forma de enseñar, ya que los 

docentes, por una parte, deben establecer estrategias pedagógicas nuevas para crear la 

articulación entre los conceptos enseñados y el uso de las TIC en sus clases, esto implica un 

cambio en su formación profesional y en la metodología usada para la enseñanza (Moral et al. 

2014, p. 62). Dicho cambio, de acuerdo con Davies y Merchant (2009), permite entornos de 

aprendizaje flexibles, nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de estudiantes, 

posibilidades para la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

Es así, como la implementación de nuevas estrategias educativas mediadas por las TIC 

pueden suministrar medios para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y para la 

gestión de los entornos educativos en general. Pueden facilitar la colaboración entre las familias, 

los centros educativos, el mundo laboral y los medios de comunicación, proporcionando medios 

para hacer llegar en todo momento y en cualquier lugar la formación, contribuyendo en la 

superación de desigualdades sociales (Marqués, 2012, p. 8). 
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Estándares en competencia TIC para docentes (UNESCO) 

Dentro de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura se ha establecido un documento orientador que permite a los docentes hacer uso de las 

TIC en función de mejoras educativas. En esta directriz existen seis componentes del sistema 

educativo: currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y 

capacitación de docentes. Con aras de permitir la transformación y reconfiguración de la 

educación da cabida a nuevos enfoques de conocimiento, las siguientes son las competencias 

más destacadas y que aportan a la presente investigación según la UNESCO (2011) son: 

- Comprender las políticas educativas y ser capaces de especificar cómo las prácticas de 

aula las atienden y las apoyan. 

- Tener conocimientos sólidos de los estándares curriculares (plan de estudio) de sus 

asignaturas, como, también, conocimientos de los procedimientos de la evaluación estándar. 

Además, deben estar en la capacidad de integrar el uso de las TIC por parte los estudiantes y los 

estándares de estas en el currículo. 

- Saber dónde, cuándo (cuándo no) y cómo utilizar la tecnología digital (TIC) en 

actividades y presentaciones efectuadas en el aula. 

-Conocer la variedad de las aplicaciones y herramientas específicas y deben ser capaces 

de utilizarlas con flexibilidad en diferentes situaciones basadas en problemas y proyectos. Deben 

poder emplear redes de recursos para ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder a la 

información y comunicarse con expertos externos, a fin de analizar y resolver los problemas 

seleccionados. 
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Capítulo 3. Metodología 

El presente capítulo se enfoca en la elaboración de la metodología. Para Taylor y Bogdan 

(1984), la metodología es el modo en el que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas, 

es decir según las ciencias sociales la forma en que se aborda la investigación. Los supuestos, 

intereses y propósitos llevan a elegir una u otra metodología, teniendo en cuenta sus rasgos 

esenciales. Con base a lo anterior, se hace una descripción del tipo de investigación que se usó en 

el presente estudio: 

 

Tipo de investigación 

Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo. Para Taylor y Bodman (1984) 

este tipo de investigación produce datos descriptivos es decir las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable de las mismas. Desde otra visión como la 

de Rist (1977), la metodología cualitativa consiste más en un conjunto de técnicas para recolectar 

datos. Allí mismo, en el libro Introducción a los métodos cualitativos de investigación de Taylor 

y Bogdan (1984), se encuentran unas características propias de este tipo de investigación, como 

lo son:  

La investigación cualitativa es inductiva y permite al investigador ver el escenario y a las 

personas en una perspectiva holística es decir  este investigador enfoca sus esfuerzos en estudiar 

ampliamente a las personas desde su pasado y contexto, también  son sensibles a los efectos que 

ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio  por otra parte,  tratan de 

comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas  siempre teniendo la 

distancia como un denominador para observar el objetivo (Blumer, 1969). Este investigador 

suspende o aparta sus propias creencias y predisposiciones con el fin de identificar las 
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perspectivas valiosas que pueden generar la población o muestra durante el estudio, por lo que no 

está en una búsqueda de la verdad o moralidad, si no, por el contrario, busca una comprensión 

detallada de las miradas de otras personas.  

 

Modelo de Investigación 

 Los paradigmas de investigación son dos: Interpretativo y Crítico. 

 En la tabla 3. Se puede observar un resumen de estos dos, su interés, relación, propósito, 

explicación o causalidad y su axiología: rol de los valores, según Serrano (1994): 

Tabla 1.  

Análisis de los dos modelos investigativos. 

Paradigma Interpretativo Crítico 

Interés Comprender. 

Interpretar. 

(Comprensión mutua y 

participativa) 

Liberación, emancipación para 

criticar y para identificar el 

potencial de cambio. 

Ontología Constructivista. 

Múltiple. 

Holístico total. 

Divergente. 

 

Constructivista. 

Múltiple. 

Holístico total. 

Divergente. 
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Paradigma Interpretativo Crítico 

Relación Interrelacionada. 

La relación influida por valores 

subjetivos. 

Interrelacionada. Influida por la 

relación y el compromiso con la 

relación humana. 

Propósito 

Generalización 

Limitada por el contexto y el 

tiempo. Hipótesis de trabajo. 

Afirmaciones ideográficas. 

Inductiva. Cualitativa. Centrada 

en las diferencias. 

Lo mismo que la 

interpretación. 

Explicación 

Casualidad 

Interactiva. 

Feedback. 

Prospectiva. 

Lo mismo que la interpretativa. 

Axiología: Rol 

de los Valores 

Tiene en cuenta los valores. Estos 

influyen en la solución del 

problema, de la teoría, el método 

y el análisis. 

Marcada por los valores. 

Crítica de la ideología. 

 

Con base al análisis de la anterior tabla y de acuerdo con Reeves (2006) el tipo de 

investigación relacionada con las TIC y enfocadas a la educación puede alinearse con alguno de 

los siguientes paradigmas como lo son: el interpretativo, crítico, heurístico y de diseño. Pero el 

paradigma de la investigación que encaja adecuadamente en el estudio es el diseño inspirando de 
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forma preferente gran parte de la investigación relacionada con el e-learning y con los escenarios 

virtuales de aprendizaje (Benito y Salinas, 2016). 

 

Población y muestra 

Población 

La población que hizo parte de este estudio estaba conformada por 31 docentes de básica 

primaria de ambas jornadas y se encontraban distribuidos en áreas como ciencias naturales, 

ciencias sociales, educación física, informática, inglés y matemáticas, distribuidos como muestra 

la gráfica.  

Figura 2.  

Número de docentes y sus áreas 

 

 

Muestra 

En el proyecto de grado participaron 17 docentes, un 64,5% de la población, todos 

pertenecientes a básica primaria de ambas jornadas, de este total 12 son mujeres y 5 hombres que 
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tienen edades comprendidas entre 20 a 30 años con un 5%, de 30 a 40 años con un 30%, de 40 a 

50 años con un 40% y con más de 50 años con un 25%. 
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Organizador gráfico de las relaciones de los objetivos específicos con los conceptos claves, categorías, subcategorías, 

indicadores e instrumentos y TIC usadas 

A continuación, se define los conceptos claves, las categorías y subcategorías de la investigación, como también los instrumentos 

y/o TIC usadas para el cumplimiento de cada uno de los objetivos planeados inicialmente: 

Tabla 2.  

Organizador gráfico de los objetivos específicos relacionados con los conceptos claves, las categorías, subcategorías, 

indicadores e instrumentos y TIC usadas. 

Objetivos específicos Conceptos 

Claves 

Categorías Subcategorías  Instrumentos y 

TIC usadas 

● Caracterizar la competencia 

tecnológica para el 

conocimiento de las fortalezas y 

oportunidades de los docentes 

de básica primaria del Colegio 

El Tesoro de la Cumbre IED – 

Bogotá D.C. 

 

Competencia 

Tecnológica 

Competencia 

tecnológica para 

conocer las 

fortalezas y 

oportunidades 

Fortaleza y 

oportunidades del 

empleo de las TIC. 

Formulario de 

google 

● Diseñar una estrategia 

pedagógica desde Moodle como 

herramienta para el refuerzo de 

la competencia tecnológica de 

los docentes de básica primaria 

Estrategia 

Pedagógica 

 

Estrategias 

pedagógicas para 

fortalecer la 

Procesos 

pedagógicos en la 

enseñanza. 

Word y pdf. 
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Objetivos específicos Conceptos 

Claves 

Categorías Subcategorías  Instrumentos y 

TIC usadas 

del Colegio El Tesoro de la 

Cumbre IED – Bogotá D.C. 

 

competencia 

tecnológica. 

Estrategia 

pedagógica basada 

en Moodle.  

● Implementar la estrategia 

pedagógica desde Moodle para 

el afianzamiento de la 

competencia tecnológica de los 

docentes de básica primaria del 

Colegio El Tesoro de la 

Cumbre IED – Bogotá D.C. 

 

Moodle (Aula 

Virtual) 

Uso de Moodle 

como plataforma 

educativa virtual y 

conocimiento de las 

TIC 

Fortalecimiento e 

innovación de las 

TIC para la 

aplicación de 

Moodle en sus roles 

educativos. 

Moodle 

● Evaluar la competencia 

tecnológica de los docentes por 

medio de la elaboración de su 

propia estrategia pedagógica en 

Moodle y aplicable para sus 

estudiantes. 

 

Evaluación Análisis del 

impacto de la 

educación virtual 

desde el enfoque 

del docente 

Resultados finales 

frente al uso y 

aplicación docente 

de las TIC. 

Formulario 

google. 
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Categorías y variables de estudio 

En la investigación cualitativa se puede tener una serie de variables y categorías que 

permite de cierta manera generar un mayor enfoque en los procesos de recolección y análisis de 

la información recolectada, por lo tanto, en esta sección pretende dar a conocer cada una de estas 

variables y categorías abordadas durante el proceso de investigación.  

● Las categorías del presente estudio surgieron con base a los objetivos específicos, 

en el primer objetivo específico que se buscaba caracterizar la competencia tecnológica para el 

conocimiento de las fortalezas y oportunidades de los docentes de básica primaria del Colegio El 

Tesoro de la Cumbre IED – Bogotá D.C, se definió como concepto clave la competencia 

tecnológica, como categoría la competencia tecnológica para conocer las fortalezas y 

oportunidades y su subcategoría fue Fortaleza y oportunidades del empleo de las TIC  para el 

cumplimiento de este objetivo se aplicó un cuestionario diagnóstico por medio de un formulario 

de google. 

● El segundo objetivo fue diseñar una estrategia pedagógica desde Moodle como 

herramienta para el refuerzo de la competencia tecnológica de los docentes de básica primaria del 

Colegio El Tesoro de la Cumbre IED – Bogotá D.C., para este se definió  como concepto clave 

Estrategia Pedagógica, como categoría las estrategias pedagógicas para fortalecer la competencia 

tecnológica y subcategorías los procesos pedagógicos en la enseñanza y la estrategia pedagógica 

basada en Moodle,  esto se realizó desde herramientas tecnológicas de Word y pdf. 

● El tercer objetivo fue Implementar la estrategia pedagógica desde Moodle para el 

afianzamiento de la competencia tecnológica de los docentes de básica primaria del Colegio El 

Tesoro de la Cumbre IED – Bogotá D.C. se asignó el concepto clave de Moodle (Aula Virtual), 

la categoría se definió como el uso de Moodle como plataforma educativa virtual y conocimiento 
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de las TIC con su subcategoría el fortalecimiento e innovación de las TIC desde la plataforma de 

Moodle. 

Y el cuarto objetivo específico que tenía el fin de evaluar la  competencia tecnológica de 

los docentes por medio de la elaboración propia de una estrategia pedagógica en Moodle 

aplicable para sus estudiantes, se definió el concepto clave de Evaluación, como categoría el 

análisis del impacto de la educación virtual desde el enfoque del docente y su subcategorías 

resultados finales frente al uso y aplicación docente de las TIC desde un formulario de google 

como herramienta tecnológica.  

Con respecto a las variables son un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como 

característica la capacidad de asumir distintos valores ya sea cuantitativa o cualitativamente 

(Tamayo y Tamayo, 2003). 

Las variables en esta investigación fueron la edad de los participantes, el estatus 

económico o social, el nivel de educación, actitud frente a las TIC, acceso a dispositivos 

tecnológicos e internet, entre otras. 

Existen diferentes tipos de variables como lo son las continuas o discretas; 

independientes o dependientes. Cabe resaltar que cuando la investigación se enmarca como 

cuantitativa, las variables se deben desprender de la hipótesis; en cambio, cuando es tipo 

cualitativo, las variables se deben extraer de la descripción del problema (Gómez, 2012). 

Conforme a lo anterior, se analizó la descripción del problema y se extrae las siguientes 

variables: 

● Alfabetización digital. 

● Estrés laboral. 

● Inseguridad en el rol de la docencia con el empleo de las TIC.  
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● Canales de comunicación docente – estudiante. 

Finalmente, se analizó la siguiente frase: La edad es un factor determinante en el uso de 

las TIC enfocadas en sus roles educativos. 

En este caso, la variable independiente es la edad y la variable dependiente es el empleo 

de las TIC en sus roles educativos.  

 

Operacionalización de las categorías  

En esta sección se presenta la categorización conforme a la realización de cada objetivo 

específico que fueron planteados inicialmente para la investigación en el Colegio El Tesoro de 

La Cumbre IED, en la que participaron activamente los docentes de primaria.  

Competencia tecnológica: Es la competencia que se evaluó actualmente desde la 

actualización y empleo de las TIC por parte de los docentes, es por ello por lo que cumple en esta 

investigación un papel fundamental como categoría básica a evaluar. 

Procesos de enseñanza: Se derivó de los procesos, metodología y diseño de cada 

docente a la hora de impartir sus clases a los docentes, dando a conocer la actualización 

pedagógica que ha sufrido la educación con el empleo de las TIC. 

Uso de Moodle y recursos educativos digitales: Es la plataforma virtual que dieron uso 

los docentes de la institución y que sirve como herramienta a la hora de llegar a los estudiantes 

con más información y estrategias en sus procesos educativos.  

Análisis de la educación virtual desde el enfoque del docente: Se identificó y analizó 

el alcance del proyecto, aumentando un mayor interés por parte de los docentes de la institución 

al motivar el uso de las plataformas virtuales que permitió generar resultados didácticos y 

pedagógicos que beneficiaron a los estudiantes de primaria del colegio.  
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Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

En el desarrollo de esta sección es importante reconocer las diferencias entre las técnicas e 

instrumentos de recolección de información. Para el primero son un conjunto de reglas y 

procedimientos  que permite establecer una relación con  el objeto su sujeto, para el segundo son 

el mecanismo que usa el investigador con el fin de recolectar o registrar información: estos 

pueden ser los formularios, las listas de chequeo, escalas de opinión, prueba, test entre otros. 

(Monterrey, 2020) 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información cumplen un papel importante en la 

presente investigación ya que estos permitieron alcanzar los objetivos específicos propuestos 

desde un principio. Así mismo se pudo realizar un trazado y análisis que permitiera mostrar 

resultados coherentes, con base a estos se pudo obtener las conclusiones y recomendaciones para 

futuras investigaciones sobre el tema. En la siguiente tabla se puede observar la fuente de los 

datos recolectados, las técnicas e instrumentos de recolección que se usaron, para dar 

cumplimiento a la presente investigación: 

 

Tabla 3.  

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Momentos de 

Investigación  

Objetivos específicos en 

los que se aplican técnicas 

e instrumentos de 

recolección de 

información 

Fuentes 

de datos 

Técnica 

recolección 

Instrumentos 

de 

recolección  

Diagnóstico ● Caracterizar la 

competencia 

tecnológica para el 

conocimiento de las 

fortalezas y 

Docentes Encuesta 

Diagnóstico  

Cuestionario de 

exploración y 

caracterización 

de la 
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Momentos de 

Investigación  

Objetivos específicos en 

los que se aplican técnicas 

e instrumentos de 

recolección de 

información 

Fuentes 

de datos 

Técnica 

recolección 

Instrumentos 

de 

recolección  

oportunidades de los 

docentes de básica 

primaria del Colegio El 

Tesoro de la Cumbre 

IED – Bogotá D.C. 

competencia 

tecnológica.  

Evaluación  ● Evaluar la 

competencia 

tecnológica de los 

docentes por medio de 

la elaboración de su 

propia estrategia 

pedagógica en 

Moodle y aplicable 

para sus estudiantes. 

Docentes Encuesta 

Final 

Cuestionario de 

evaluación 

Competencia 

Tecnológica 

Docentes Encuesta.  

Cuestionario 

Evaluación 

Curso 

 

La encuesta es una técnica que permite obtener la información de los sujetos 

participantes del estudio, en este caso los docentes serán los que la proporcionen por medio de 

opiniones, conocimientos, o sugerencias: 

El instrumento de recolección de información en los dos momentos de investigación fue 

El Cuestionario: 

El cuestionario se puede presentar por forma de formulario, bien puede ser en físico o 

virtual, enfocado en la obtención de respuestas para explorar a profundidad el problema que se 

encuentra en estudio. Este formulario fue aplicado a todos los docentes de básica primaria del 

Colegio El Tesoro de la Cumbre IED -Bogotá D.C., A continuación, se hace una breve 

descripción de los cuestionarios aplicados:  

Encuesta diagnóstica 
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Cuestionario de exploración y caracterización de la competencia tecnológica.: Se realizó 

con el fin obtener información acerca de los recursos, conocimientos que tiene sobre las TIC esto 

para caracterizar la competencia tecnológica y sus respectivos momentos (exploración, 

integración o innovación) en cada una de ellas. 

Este cuestionario contó con un total de 17 preguntas que se organizan de la siguiente 

manera: 

● Las 9 primeras preguntas son diseñadas con el fin de obtener más información 

acerca de la población y la muestra que participa en el trabajo investigativo 

(nombre, sede en que trabaja, jornada, área, rango de edad, escalafón, sexo y 

formación académica). 

● Luego se inicia con preguntas 8 preguntas tomadas de la guía N°1 de los Anexos 

del documento Competencias TIC para el desarrollo profesional docente 

elaborado por la Oficina de Innovación Educativa con Uso de nuevas tecnologías 

del Ministerio de Educación Nacional (2013). 

Encuesta final 

Cuestionario de evaluación de la Competencia Tecnológica: En esta, se valoró a los 

docentes de la Institución educativa El Tesoro de la Cumbre de básica primaria con el objetivo 

de identificar el nivel o momento de la competencia tecnológica y si se pudo contribuir al 

fortalecimiento de la misma luego de aplicar la estrategia pedagógica.  

Este cuestionario se dividió en 3 partes haciendo referencia a cada momento o nivel de la 

competencia, estos fueron los siguientes: 

1. Momento Explorador. 

2. Momento Integrador. 
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3. Momento Innovador. 

Cada una de estas estaba conformada por 3 preguntas que buscaban que los docentes 

lograran identificar cada una de las habilidades y capacidades fortalecidas luego de la 

implementación de la estrategia pedagógica.  

Cuestionario Evaluación del Curso: Este cuestionario se realizó con base al anexo de 

la Guía No. 2 del documento Competencias TIC para el desarrollo profesional docente 

elaborado por la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas tecnologías del Ministerio 

de Educación Nacional (2013). El cuestionario cuenta con un total de 23 preguntas y está 

dividido en cinco partes, con el fin de identificar si el curso elaborado desde Moodle para los 

docentes está alineado con cada uno de los principios orientadores propuestos por el MEN. A 

continuación, se puede observar los principios y la cantidad de preguntas para cada uno: 

1. Pertinente: 7 preguntas. 

2. Práctico: 3 preguntas. 

3. Situado: 3 preguntas. 

4. Colaborativo: 3 preguntas 

5. Inspirador: 7 preguntas 

 

 

 

Ruta de investigación 

Fase I. Prueba diagnóstica 
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Esta fase se enfocó en identificar y diagnosticar las percepciones propias del docente con 

respecto a las TIC aplicadas desde un enfoque educativo. Se plantearon las siguientes 

actividades: 

1. Diseñar y aplicar los instrumentos (Encuesta Inicial: Cuestionario). 

2. Caracterizar a los docentes participantes en el proyecto investigativo con respecto 

a sus competencias en las TIC 

3. Analizar la información recolectada mediante los instrumentos aplicados.  

Fase II. Planeación estrategia pedagógica con Moodle. 

Esta fase dio inició la planeación y diseño de un curso virtual desde la plataforma Moodle 

que permita allí mismo una exploración previa y apropiación del uso por parte de los docentes. 

Se diseñó una unidad didáctica como guía en la elaboración del curso desde Moodle. 

Para esto se planteó las siguientes actividades dentro del curso virtual Moodle: 

1. Elaboración de una unidad didáctica como guía orientadora para la apertura y 

exploración de los cursos virtuales desde Moodle.  

2. Invitación al curso de exploración Moodle 

 

Fase III. Implementación estrategia pedagógica Moodle. 

El propósito de esta fase fue organizar la implementación de la estrategia pedagógica que 

permitió a los docentes la exploración y apropiación de la plataforma de Moodle por medio de la 

elaboración de un curso virtual. 

Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

1. Socialización presencial de las guías y del curso virtual para la exploración por 

parte de los docentes. 
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2. Apoyo en la exploración y participación de las actividades propuestas dentro 

del curso de Moodle. 

3. Recopilación y posterior organización de la información recolectada (fotos, 

videos, entrega de actividades por medio de Moodle). 

 

Fase IV. Valoración de fortalecimiento de la competencia pedagógica.  

Para la última fase se realizó dos valoraciones cualitativas sobre el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica y el cumplimiento de los principios orientadores en el diseño e 

implementación del curso, basados en la experiencia vivida de los docentes desde su exploración 

y elaboración de aulas virtuales en la plataforma Moodle. 

Para ello se planteó las siguientes actividades: 

1. Aplicación de la encuesta. 

1.1 Cuestionario Valoración Competencia Tecnológica. 

1.2 Cuestionario Valoración Curso  

2. Análisis de la información recolectada. 

3. Presentación de las conclusiones y recomendaciones finales.  

 

Modelo de investigación-acción pedagógica 

Este trabajo se basó en el modelo de Investigación - Acción Pedagógica que   permitió a 

los docentes avanzar y generar un proceso de emancipación de las clases tradicionales, 

incorporando adecuadamente las TIC y mejorando en sus roles de educadores, este modelo 

aplica de modo asertivo a los procesos pedagógicos que se establecieron inicialmente. 
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Por ende, los métodos son herramientas, no son fines en sí mismos. La elección que haga 

el investigador ha de ser coherente con la pregunta de investigación, si no se pone en peligro la 

validez del estudio. El uso de estas herramientas exige un conocimiento de sus bases teóricas, la 

investigación cualitativa va más allá de los procedimientos (Monje, 2011). 

La pregunta de investigación del presente trabajo es ¿Qué tipo de estrategia de mediación 

pedagógica puede diseñarse para contribuir en el fortalecimiento de la competencia tecnológica 

en los docentes de básica primaria en el colegio El Tesoro de la Cumbre IED, de la ciudad de 

Bogotá D.C. Con base a la anterior pregunta de investigación y al análisis previo realizado en 

cada uno de los métodos de la investigación cualitativa, se escoge trabajar en este proyecto con 

la investigación acción pedagógica. 

Según Restrepo (2004), la investigación-acción pedagógica cuenta con tres fases las 

cuales son: 

1. La deconstrucción: El docente ve la necesidad hacer una deconstrucción de su 

práctica pedagógica e iniciar una búsqueda de un saber basado en su entorno y en la 

realidad, visualizando las problemáticas de sus estudiantes. Esta fase va más allá de 

una autocrítica del rol pedagógico, sino que, también es necesario entrar a diálogos 

amplios identificando las tensiones que enfrenta en la práctica docente. Según 

Restrepo (2004) solo cuando se hace una construcción sólida y un conocimiento 

profundo de la estructura de la práctica, fortalezas y debilidades se puede iniciar una 

transformación y avance a una reconstrucción.  

2. La reconstrucción de la práctica: En esta fase se hace la propuesta de una práctica 

alternativa efectiva. Durante la fase uno en la que se realiza una reflexión y crítica a 

los procesos presentes, allí nacen también ideas que apoyan esta práctica alternativa. 



63 

 

 

 

En esta fase se dedica tiempo a la búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas, 

no con el fin de copiar y aplicar como se encuentran, sino buscando la forma de 

adaptarlo, dialogar sobre ese saber pedagógico, individual con el fin de poder ejecutar 

una propia experimentación. No es obligatorio que esta práctica sea totalmente nueva. 

3. Validación de la efectividad de la práctica alternativa: En esta fase se verifica si se 

lograron los propósitos educativos de la práctica alternativa. La nueva práctica no 

debe convertirse en el nuevo discurso pedagógico sin una prueba de efectividad 

(Restrepo, 2004). Este espacio permite que el docente recapacite sobre su quehacer 

pedagógico aplicando la nueva propuesta, sobre cómo se siente con este cambio, 

reflexiona sobre los comportamientos de los estudiantes frente a estos planteamientos 

didácticos y formativos. Con base a lo anterior puede indicar subjetivamente que tan 

efectivo fue o no la aplicación de la propuesta.  

 

Técnica de análisis de la información  

El análisis de la información se realizó conforme a las categorías que se definieron 

anteriormente. Para la caracterización de la competencia tecnológica se aplicó el  cuestionario  

diagnóstico con ocho  preguntas tomadas de la guía N°1 de los Anexos del documento 

Competencias TIC para el desarrollo profesional docente elaborado por la Oficina de 

Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional 

(2013), que fue enviado por medio de un enlace al grupo de WhatsApp, para que los docentes 

respondieran  y así obtener  información que luego fue sistematizada y organizada en una tabla 

con sus respectivos porcentajes para luego exponer estos resultados usando gráficas de barra  

usando la estadística descriptiva. 
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Para el Cuestionario de evaluación de la Competencia Tecnológica y Cuestionario 

Evaluación del Curso se aplicó el mismo procedimiento desde la estadística descriptiva, se 

realizaron tablas para organizar los resultados y se expusieron por medio de un gráfico circular o 

gráfico de torta.  
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Capítulo 4. Intervención pedagógica 

Este capítulo describe cómo fue el proceso de intervención pedagógica para dar el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos y así poder culminar con el objetivo 

general. 

Según Touriñan (1987) la intervención pedagógica consiste en una acción que se realiza 

de forma intencional y que se desarrolla dentro de una tarea educativa con el fin de realizar una 

transformación con, por y para los actores educativos con base al conocimiento de la educación y 

el funcionamiento del sistema educativo.  

Es así como en una simple frase este autor sintetiza el concepto de intervención 

pedagógica como una generación de hechos y decisiones pedagógicas (Touriñan, 1995). 

Para el inicio de este proyecto de grado se empezó con la identificación y análisis del 

problema, en la que se evidenció la necesidad de fortalecer la competencia tecnológica utilizando 

Moodle como herramienta para el uso de aulas virtuales que brinda la Secretaría de Educación 

Distrital, todo esto para los docentes de básica primaria del Colegio El Tesoro de la Cumbre 

IED- Bogotá D.C  

Este capítulo presenta la intervención pedagógica de los investigadores en atención a los 

objetivos propuestos para este trabajo. Es así como en cumplimiento al primer objetivo 

específico orientado a diagnosticar los conocimientos y la competencia tecnológica de cada uno 

de los docentes de básica primaría de la Institución Educativa El Tesoro de la Cumbre IED- 

Bogotá D.C aplicó una encuesta, en la cual se utilizaron una serie de preguntas relacionadas en el 

apartado de Anexo del documento de Competencias TIC para el desarrollo Profesional Docente 

elaborado por la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio 

de Educación Nacional (2013). Esta Guía N° 1 consta de 8 preguntas que permiten identificar en 
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qué momento (exploración, integración o innovación) se encuentran los docentes en la 

competencia tecnológica, permitiendo caracterizar las fortalezas y oportunidades de mejora que 

tienen los profesores de básica primaria del colegio El Tesoro de la Cumbre IED.  

La realización y aplicación de este instrumento de diagnóstico se hizo por medio virtual 

desde un formulario de Google Forms https://forms.gle/YUpxmvaPCNNvw7X18 , esto con el 

fin de que los docentes lo realizarán en cualquier momento y lugar. Este formulario fue 

compartido por medio de un enlace enviado a un grupo de WhatsApp que se tiene con los 

docentes para la realización de la intervención pedagógica, ellos apoyaron contestando de forma 

oportuna a cada una de las preguntas elaboradas allí. 

Figura 3.  

Diagnóstico de la competencia tecnológica. 

 

Figura 4.  

Diagnóstico de la competencia tecnológica. 

https://forms.gle/YUpxmvaPCNNvw7X18
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Figura 5.  

Diagnóstico de la competencia tecnológica. 

 

Figura 6.  

Diagnóstico de la competencia tecnológica. 
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Los investigadores de este trabajo tuvieron un acercamiento previo a los docentes para 

motivarlos de su participación voluntaria, explicando la finalidad de la investigación. 

Luego de que todos los docentes participantes contestaron estas preguntas, se continuó 

con el análisis de la información recolectada teniendo en cuenta las competencias TIC, se logró 

indagar sobre los momentos en que se encuentra cada docente con relación a la competencia 

tecnológica y el momento de exploración, integración o innovación. 

El objetivo de emplear estas preguntas del documento anteriormente citado es que se 

puedan caracterizar los momentos de cada competencia, teniendo en cuenta la figura N°9, que se 

tituló como pentágono de competencias.  

Aunque este proyecto se enfocó en contribuir al fortalecimiento de la competencia 

tecnológica, este pentágono permite visualizar las cinco competencias: tecnológica, pedagógica, 

comunicativa, gestión e investigativa y los momentos de cada una. 

Figura 7.  

Pentágono de competencias TIC. 
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Nota. El pentágono de competencias TIC, muestra los tipos de competencia y como 

desde la base hasta arriba donde se categoriza y da nivel de Explorador, integrador o innovador. 

Tomado de competencias TIC para el desarrollo Profesional Docente, por Ministerio de 

educación Nacional, 2013. 

Las preguntas realizadas en el formulario se basan en el anterior pentágono y en uno de 

los anexos del documento que permite visualizar el orden de las preguntas en las que se deben 

hacer (manecillas del reloj). 

Luego de analizar los resultados del diagnóstico, se procedió a la creación del aula virtual 

en Moodle con base al diseño de la unidad didáctica, con el fin de fortalecer la competencia 

tecnológica de los docentes de básica primaria por medio de la exploración e inicio de la 

elaboración de aulas virtuales propias. 

 La decisión de trabajar en la plataforma educativa de Moodle es básicamente porque es 

el ambiente virtual que la Secretaría de Educación Distrital pone a disposición en todas las 
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instituciones para la elaboración de aulas virtuales, lo que permite hacer uso de las herramientas 

institucionales y fortalecer la construcción de aulas virtuales con las diferentes actividades que se 

fueron desarrollando a lo largo de esta investigación con los profesores participantes. 

Es importante señalar que la prueba diagnóstica, luego de ser aplicada y analizada, quedó 

incorporada en la unidad didáctica y alojada en una pestaña del Aula Virtual, que se diseñó con 

los resultados arrojados por la prueba, lo que permitió el cumplimiento del objetivo dos 

orientados al diseño de una estrategia pedagógica, desde Moodle, para contribuir en el 

fortalecimiento de la competencia tecnológica. 

Esta estrategia pedagógica se cristalizó en la elaboración de una unidad didáctica, para lo 

cual se tuvo en cuenta el documento de las competencias TIC ya referenciado, en cuanto a la 

aplicación de principios como:  pertinentes, prácticos, situado, colaborativo e inspirador. 

En el diseño de la unidad didáctica se presentó, de manera detallada, un paso a paso 

explicativo, que condujo a la elaboración de un aula virtual, donde los docentes realizaron las 

actividades propuestas, todo ello alojado en la plataforma Moodle. 

Según Schneider et al. (2007), en su libro Uso pedagógico de las tecnologías de la 

información y la comunicación: Alfabetización digital. Módulo para docentes expresa que las 

TIC no son un aprendizaje constante de procedimientos nuevos y la utilización de “aparatos”, si 

no, por el contrario, el realizar cambios en el modo de hacer y pensar sobre la información. Al 

asumir que la escuela es la encargada de ocuparse de la alfabetización digital de los estudiantes, 

implica que los docentes deben verse asimismo como parte y actor fundamental en estos 

cambios.  

La cita anterior resalta el papel fundamental que tienen los docentes en generar 

innovaciones en el proceso enseñanza- aprendizaje, por ello en el diseño del aula virtual y de la 
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unidad didáctica se hizo explicación detallada para que cada uno solicitara la apertura y 

exploraron de su aula virtual. 

Sin embargo, el proceso de la implementación de la estrategia se efectuó de forma 

individual, ya que se contaba con el tiempo personal y dedicación propia de cada docente, no 

obstante, los maestrantes se mantuvieron en constante comunicación interna, dándole solución de 

forma oportuna a las inquietudes de los docentes y retroalimentando con observaciones e ideas 

como apoyo a la elaboración propia de sus aulas virtuales. 

La unidad didáctica representa el currículo del estudiante que contiene actividades, 

unidades pequeñas que son sesiones secuenciadas para conformar recursos digitales, humanos y 

críticos. Permitiendo a los estudiantes aprender por medio del uso de las TIC (Nova, s.f.). En la 

unidad didáctica se encuentra una ficha que permitió identificar las características propias del 

Aula Virtual para su posterior creación en Moodle, esto con base al Anexo Guía N.º 3 de las 

Competencias TIC para el Desarrollo profesional Docente, lo que permitió adecuar y enfocar el 

curso según la población y las condiciones del contexto. La ficha diseñada tiene la siguiente 

información:  

Figura 8 

Anexo Guía N° 3. 
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La unidad didáctica organiza el aula virtual denominada “Exploración del Aula Virtual” 

creada en Moodle y cuenta con 6 encuentros organizados de la siguiente manera:  

Figura 9.  

Secuencia de la Unidad Didáctica. 
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Figura 10.  

Encuentro N° 1 – Competencias TIC. 

 

Tomando el objetivo del encuentro Nº 1 se diseñó una actividad pertinente con el fin de 

identificar el momento de cada competencia en la que se encuentran los docentes participantes, 

aplicando primeramente una herramienta diagnóstica a los 17 profesores (es de aclarar que esta 
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es la prueba diagnóstica que, como se señaló en párrafos anteriores, quedó incorporada en la 

unidad didáctica y alojada en el aula virtual). Luego se realizó una explicación sobre ¿Qué es una 

competencia?, y ¿Qué clase de competencias existen desde las TIC? Dando así una orientación 

sobre las competencias como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras desde un desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores 

(MEN, 2013). 

 Se explicó a los docentes el pentágono (utilizado para el diagnóstico, como se señaló en 

párrafos anteriores) con las competencias que lo conforma, las cuales son la tecnológica, la 

pedagógica, la comunicativa, la de gestión, y la investigativa, siendo la primera nuestro enfoque 

para el fortalecimiento.  

En el aula virtual se explica cada uno de los momentos o niveles de competencias en los 

cuales se podrían ubicar los docentes y se expresan según su complejidad, estos son: explorador, 

integrador e innovador.  

Figura 11.  

Bienvenida al aula virtual. 
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En este encuentro se planteó la actividad N° 1 en la que se propone elaborar un mapa 

mental desde una herramienta pedagógica “Miro.com” basados en la descripción de cada una de 

las competencias que se encuentra en el documento Competencias TIC, para el desarrollo 

profesional docente, actividad que ellos realizaron de forma libre y autónoma.  

Figura 12.  

Actividad 1 dentro del aula. 
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La actividad N. ª 2 Consistió en aplicar la Guía N.º 2 del documento de Competencias 

TIC desde un formulario de Google: https://forms.gle/23DAUCpTqcaD4zja8, esto con el 

propósito de dar una idea del nivel o momento en que se encuentra cada docente como se 

describe en la primera parte del Capítulo N.º 4 como herramienta diagnóstica (la cual quedó 

incorporada en la unidad didáctica y alojada en el aula virtual como se mencionó anteriormente). 

Figura 13.  

Encuentro 1 – Aula virtual. 

 

Para el encuentro N.º 2, se planificó con base a un principio práctico en que permite a los 

docentes aprender a utilizar las TIC y explorar las herramientas de manera vivencial, 

aprendiendo sobre las situaciones cotidianas de su profesión: el objetivo de este espacio fue 

explorar la plataforma de Moodle que permitiera el reconocimiento de su uso y posible 

aplicación en su rol como docente. 

En la unidad didáctica se encuentra el enlace Aulas Virtuales - Red Académica: Iniciar 

sesión en el sitio (redacademica.edu.co) que permite acceder a las aulas virtuales, colocando el 

respectivo usuario y contraseña solicitado previamente en la institución, luego del ingreso se 

https://forms.gle/23DAUCpTqcaD4zja8
https://aulasvirtuales.redacademica.edu.co/moodle/login/index.php
https://aulasvirtuales.redacademica.edu.co/moodle/login/index.php
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describe una exploración de cada una de las pestañas de la plataforma como: ¿Qué son Aulas 

Virtuales?, ¿Qué hacemos?, Políticas de Uso y Preguntas Frecuentes. En este encuentro se 

planteó una actividad llamada “Vamos a explorar” en la que el docente debía realizar una 

presentación en la plataforma de Panel - Genial.ly explorando cada una de las pestañas y 

opciones del Aula Virtual y por medio de un encuentro sincrónico se explicó cómo enviar esta 

evidencia a los docentes investigadores. 

Figura 14.  

Encuentro 2 – Aula virtual. 

  

Posteriormente, se dio inicio al encuentro N.º 3 con un principio denominado como 

situado, en la que los procesos de desarrollo profesional se concentran en la institución educativa 

y en aula, apoyados en la didáctica, y brindando acompañamiento a los docentes participantes 

para que adquieran y fortalezcan los estilos de aprendizaje y puedan transformar sus prácticas y 

rol docente desde la construcción de currículos diversos y la autoevaluación de los propios 

diseños y actuaciones. El objetivo del encuentro es efectuar el acompañamiento y apoyo a los 

docentes participantes en el planteamiento y generación de una propuesta propia desde el rol 

https://app.genial.ly/
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como docente y enfocada a la disciplina de cada uno, aplicable desde el Aula Virtual de Moodle. 

Se abrió un espacio para reflexionar sobre la disciplina que orienta, la temática escogida, la 

intensidad horaria y que herramienta digital o recursos educativos digitales le gustaría usar 

(vídeos, lecturas, imágenes, infografía, etc.) 

Figura 15.  

Encuentro 3 – Aula virtual. 

 

Se diseñó el encuentro N.º 4 y 5 con base al principio colaborativo en que los procesos de 

desarrollo profesional facilitan y propician espacios para el aprendizaje conjunto, la creación 

colectiva, el intercambio entre pares y la participación de redes y comunidad de práctica. El 

objetivo del encuentro es apoyar los procesos de aprendizaje de cada uno de los docentes 

participantes, en este espacio los profesores realizaron una retroalimentación a cada una de las 

aulas elaboradas. Desde un encuentro sincrónico, los docentes que finalizaron su Aula Virtual 

dieron a conocer a los demás los avances hechos y entre todos hicieron aportes positivos y de 

mejora al diseño de la propuesta.  
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Figura 16.  

Encuentro 4 y 5 – Aula virtual. 

 

Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo específico en que se evaluó 

el fortalecimiento de la competencia tecnológica de los docentes de básica primaria del colegio, 

El Tesoro de la Cumbre IED por medio de la elaboración propia de una estrategia pedagógica en 

Moodle aplicable para sus estudiantes se diseñó el encuentro N.º 6 basado en un principio 

inspirador donde los procesos de desarrollo profesional promueven la imaginación, la reflexión, 

el pensamiento crítico, la creatividad, el desarrollo de los talentos de los participantes y el deseo 

de aprender a aprender. 

 

Figura 17.  

Encuentro 6 – Aula virtual. 
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 Este encuentro contaba con el objetivo en el que cada docente tuvo la posibilidad de 

autoevaluar sus niveles en la competencia tecnológica, según las descripciones de desempeño 

que se encuentran en el documento de Competencias TIC para el desarrollo profesional docente 

en las páginas 36 a la 39 como lineamiento al presente trabajo investigativo, esto en la primera 

actividad del encuentro final. Para la segunda actividad de este encuentro se solicitó a los 

docentes contestar el formulario https://forms.gle/k8inBJvnosjWqiBk8 que se realizó con base a 

la Guía N.º 2 del documento de Competencias TIC para el desarrollo profesional docente.  

Para la autoevaluación de la competencia Tecnológica, se tomó en cuenta la capacidad de 

seleccionar y utilizar de forma adecuada las diferentes herramientas tecnológicas de manera 

responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas, entendiendo la forma de 

combinarlas (MEN, 2013), se solicitó a los docentes que procedieran con una revisión de cada 

momento de la competencia con sus respectivos 3 descriptores de desempeño y escogieran el 

más pertinente según el conocimiento de sus capacidades. En la siguiente imagen se muestra la 

ubicación por niveles de competencia y los respectivos tres descriptores de cada momento: 

Figura 18.  

https://forms.gle/k8inBJvnosjWqiBk8
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Nivel de la competencia tecnológica. 

 

Nota. Los niveles de competencia tecnológica según el Ministerio de Educación. Tomado 

de competencias TIC para el desarrollo Profesional Docente, por Ministerio de educación 

Nacional, 2013. 

 

 

Figura 19.  
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Descriptores dentro de los niveles de la competencia tecnológica. 

 

Nota. El Ministerio presenta 3 descriptores básicos que se deben cumplir para 

categorizarse dentro de cada nivel de competencia tecnológica. Tomado de competencias TIC 

para el desarrollo Profesional Docente, por Ministerio de educación Nacional, 2013. 

En la autoevaluación de la competencia pedagógica, los docentes reflexionaron sobre su 

capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación estas tecnologías en la formación 

integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional (MEN, 2013).  
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 En el paso a paso de cada encuentro se evidenció que los docentes lograron terminar su 

diseño de Aula Virtual fortalecieron su competencia tecnológica por medio del apoyo continuo 

entre pares y orientadores del curso, sin embargo, según Alonso y Blazquez, (2016) en su libro 

El docente de educación virtual. Guía Básica: incluye orientaciones y ejemplos del uso 

educativo de Moodle, los docentes tienen un reto frente a las TIC y su incorporación en los 

roles educativos que ejercen y en su entorno y afirman que: “El uso de tecnología en la práctica 

educativa, ya sea introduciendo las TIC en el aula ordinaria o realizando actividades formativas 

a través de la red, no implica que se produzca una innovación”. 

Con respecto a la anterior, se puede reconocer que, pese a la aplicación del curso, la 

guía, los lineamientos, el Aula Virtual elaborada en Moodle y el acompañamiento durante este; 

se necesita de una serie de condiciones más profundas para llegar a innovar en la comunidad 

educativa en la que ejerce el docente. Es necesario la participación y el deseo de mejora que 

permita una renovación pedagógica. Sin embargo, se resalta la participación activa de los 

docentes que dio cuenta de un fortalecimiento en sus capacidades tecnológicas, ya que lograron 

hacer un reconocimiento de la plataforma Moodle y de generar su propia aula virtual.  

La evaluación de la aplicación de la estrategia pedagógica “Competencia tecnológica en 

los docentes de básica primaria del Colegio el Tesoro de la Cumbre IED - Bogotá” evidenció 

que los docentes fortalecieron el nivel su competencia tecnológica con apoyo de sus pares y los 

docentes investigadores, esto se evidenció por medio de la presentación de las aulas virtuales 

elaboradas por cada uno y la retroalimentación realizadas en el encuentro N.º 4 y 5.  

Es decir, los docentes finalizaron de forma satisfactoria el curso en el cual adquirieron 

conocimientos y nociones básicas sobre las TIC y la utilización del aula virtual Moodle de la 
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red académica de la Secretaría de Educación Distrital, aportando también al uso de esta 

herramienta que está a disposición de todo el cuerpo docentes de la institución.  

Cabe aclarar, que pese a dejar actividades propias de construcción de recursos 

educativos digitales en plataformas de diseño, no fue obligatorio hacer uso de estas, sin 

embargo, se fortaleció también la exploración autónoma de otras plataformas educativas y de 

diseño que permitió a los docentes escoger las que se les facilitaba el manejo. 

Por otra parte, este curso se diseñó con base a la andragogía como ciencia de la 

educación para el adulto, para Rojas (2003), “es la ciencia y el arte de instruir y educar 

permanentemente al hombre…” Se desarrolló de modo flexible y clara, sin valorar de forma 

cuantitativa ni obligatoriedad las actividades de los contenidos con obligatoriedad. Los 

docentes son actores de la educación en constante formación y actualización, por lo que Luca 

(2020), refiere en su frase “enseñar también es aprender” como un proceso de enseñanza - 

aprendizaje continuo e inacabable. La aplicación de la estrategia fue un piloto para observar la 

motivación y enfoque que los docentes tienen acerca de la actualización en las TIC y del 

trabajo autodidacta desde los encuentros sincrónicos y la incorporación de la competencia 

tecnológica en sus aulas virtuales. 

De igual forma, se observó que la terminación de la elaboración de las aulas virtuales 

por parte de los docentes participantes generó motivación en continuar creando no solo otras 

aulas virtuales con temáticas diferentes, sino que también en la producción de recursos 

educativos digitales para agregar en estos espacios, aplicando varias herramientas tecnológicas 

en su rol educativo, contribuyendo en el fortalecimiento de su competencia tecnológica e 

impactando positivamente su práctica pedagógica. Así mismo, los docentes iniciaron su 
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planeación de las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta los entorno en los que se 

desenvuelven los estudiantes, permitiendo que la motivación personal sea compartida a los 

estudiantes a la hora de desarrollar actividades en el aula tanto presencial como virtual. Por lo 

tanto, los docentes pudieron incluir las TIC en los currículos ya propuestos haciendo uso de las 

aulas virtuales, el uso de estas herramientas en diferentes actividades académicas permitió 

reflexionar sobre las clases tradicionales (lápiz y papel) y la importancia de innovar.  

Por otra parte, se resalta la implementación y empleo de la plataforma de Moodle como 

herramienta tecnológica de las Aulas Virtuales de la Red Académica, con las que cuenta la 

institución por ser parte de la Secretaría de Educación Distrital, abriendo nuevas posibilidades y 

conocimiento para que los docentes realicen la planificación de las clases, apoyándose de estos 

espacios. Sin embargo, en la aplicación de la estrategia pedagógica no se efectuó una 

exploración de los medios de control, registro y evaluación que ofrece la plataforma educativa 

por los que se recomendó continuar con el aprendizaje del aula virtual desde la página oficial 

de Moodle. 

Finalmente, se logró dar cumplimiento a la problemática. Epper (2004) en el cual 

evidenciaba el miedo por parte de la comunidad educativa en la implementación de la 

tecnología por la falta de habilidad o apoyo, la estrategia permitió el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica de los docentes; no obstante, se evidenció la falta de interés de 

algunos de continuar incorporando sus clases en entornos virtuales desde que se inició la 

presencialidad en las instituciones. No es suficiente, con querer hacer un curso libre sobre 

Moodle, si no se cuenta con el interés y apoyo tanto institucional como del cuerpo docente para 

continuar con este proceso de aprendizaje y actualización tecnológica. 
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo se encuentra los resultados que arrojó la investigación, así mismo 

el respectivo análisis con base a cada uno de los objetivos específicos con el fin de determinar el 

cumplimiento o no de estos dentro del trabajo de grado, seguido a esto se realiza una serie de 

conclusiones para sintetizar los argumentos como resultado de la valoración y pensamiento 

acerca de este trabajo y para finalizar hay unas recomendaciones para que los interesados en 

aplicar o continuar este trabajo los pueda tener en cuenta a la hora de iniciar, o simplemente para 

que institución las tenga presente si planea seguir abriendo estos espacios para el fortalecimiento 

de la competencia tecnológica de los docentes. 

El análisis cumple un papel importante dentro de la Investigación, en este se da por 

culminado el proceso y se recoge los frutos de la propuesta aplicada; esta se divide en tres partes 

la primera en la que se analiza los datos o información obtenida, esto se organiza en tablas o 

gráficas que facilitan su lectura y posteriormente la interpretación; para la segunda parte se 

ejecuta una interpretación de estos datos, dando un significado a esa información, basándose en 

la previa elaboración del marco teórico y la última parte es la explicación y la elaboración de una 

respuesta a la pregunta que dio comienzo la investigación (Ramírez, 2015). 

El primer objetivo específico se hizo con el fin de caracterizar la competencia tecnológica 

para conocimiento las fortalezas y oportunidades de mejora que tienen los docentes de básica 

primaria del colegio El Tesoro de la Cumbre IED. Este objetivo se desarrolló con base al 

documento del Ministerio de Educación Nacional (2013), donde conceptualizan la competencia 

tecnológica como la capacidad de 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.  
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En otras palabras, la competencia tecnológica del docente se enfoca en obtener y 

seleccionar adecuadamente las herramientas TIC, en tener la capacidad de usar y en cómo hacer 

uso de estas de manera pertinente. Actualmente, el rol pedagógico del docente cumple con el 

proceso de enseñanza, aprendizaje y desarrollo adecuado de la incorporación de las TIC dentro 

de los currículos, clases, actividades, sin olvidar las respectivas licencias que tiene cada uno de 

estos recursos. Esto hace que los docentes tengan la necesidad de estar en una constante 

actualización con el fin de liderar estos procesos pedagógicos de manera correcta. 

El diagnóstico estuvo conformado por 8 preguntas tomadas del documento 

Competencias para el desarrollo profesional docente de la Guía 1, donde cada una de las 

preguntas se ubica en una competencia y momento, los docentes contestaron las preguntas en el 

orden de las manecillas del reloj. Si la respuesta del docente es “SI” avanza a la siguiente 

pregunta como lo muestra la flecha verde, si, por el contrario, la respuesta es “NO” se ubica 

donde muestra la línea gris, como se observa en la siguiente imagen:  

Figura 20.  

Competencias para el desarrollo profesional docente. 
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Nota. Este pentágono de Competencias para el desarrollo profesional docente fue 

utilizado como diagnóstico para ubicar el nivel inicial de competencia de los docentes. Tomado 

de competencias TIC para el desarrollo Profesional Docente, por Ministerio de educación 

Nacional, 2013. 

Los resultados de la herramienta diagnóstica fueron arrojados del formulario 

https://forms.gle/ZWwzyghTMN3YDwFD7 y se organizan en la siguiente tabla, en el que se 

pueden observar un total de 17 respuestas por parte de los docentes de básica primaria de 

ambas jornadas (mañana y tarde): 

https://forms.gle/ZWwzyghTMN3YDwFD7
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Tabla 4.  

Resultados de las respuestas del diagnóstico de la Guía N°1. 

Pregunta Respuesta: SI Respuesta: NO Otras Respuestas 

1. ¿Puede usar las 

TIC por sí mismo(a)? 

14 3 0 

2. ¿Utiliza las 

TIC en sus labores 

educativas cotidianas? 

14 0 0 

3. ¿Entiende las 

implicaciones éticas del 

uso educativo de las TIC e 

inculcó su uso responsable 

en la comunidad 

educativa? 

14 0 0 

4. ¿Integra las 

TIC en el quehacer 

pedagógico, al PEI y a 

la gestión institucional 

de manera pertinente? 

13 1 0 

5. ¿Combina 

diversidad de lenguajes 

y herramientas 

tecnológicas para 

9 4 (3= A veces) 
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Pregunta Respuesta: SI Respuesta: NO Otras Respuestas 

diseñar ambientes de 

aprendizaje que 

respondan a las 

necesidades 

particulares de mi 

entorno? 

6. ¿Es de los 

primeros en adoptar 

nuevas ideas 

provenientes de 

diversidad de fuentes? 

6 3  

(1= A veces) 

 

7. ¿Tiene 

criterios para 

argumentar la forma en 

que la integración de 

las TIC facilita el 

aprendizaje y mejora la 

gestión escolar? 

6 

 

 

 

0 0 

8. ¿Comparte 

las actividades que 

realiza? ¿Discuto mis 

estrategias y hago 

ajustes utilizando la 

6 0 (1= Con mis 

compañeros de nivel) 
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Pregunta Respuesta: SI Respuesta: NO Otras Respuestas 

realimentación que me 

dan mis compañeros? 

 

El análisis que se hace a continuación se hace con base a algunos rasgos de identidad 

(edad) y formación, los 6 docentes que contestaron todas las preguntas se encuentran en un rango 

de edad de 30 a 50 años, 5 de ellos cuentan con estudios de postgrado, se menciona esto con el 

fin de resaltar en que los profesores se interesan en una formación y actualización continua. 

El análisis de los anteriores resultados se observa organizados en el pentágono de las 

competencias TIC, como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Figura 21.  

Pentágono con los resultados de las respuestas del diagnóstico de la Guía 

N°1. 
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Los resultados ordenados en el pentágono, se organizaron en la siguiente tabla con el fin 

de analizarlos desde un enfoque estadístico y permitir identificar la cantidad y porcentaje de 

docentes que se encuentra en cada uno de los momentos o niveles de la competencia 

tecnológica, el cuadro que aparece a continuación con mayor claridad el número de docentes 

que se ubicaron en los tres momentos de Explorador, Integrador e Innovador, los cuales fueron 

descritos desde su contextualización que se realizó en el Capítulo 4. (Es de resaltar que de los 

17 docentes que iniciaron el fortalecimiento de la competencia, no todos finalizaron el 

proceso): 
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Tabla 5.  

Análisis porcentual de los resultados de las respuestas del diagnóstico de la Guía N°1. 

 

1. Momento Explorador  

Total, 

Docentes: 

4 

Porcentaje:  23,52

% 

2. Momento Integrador 

Total, 

Docentes: 

7 

Porcentaje: 41,17

% 

3. Momento Innovador 

Total, 

Docentes: 

6 

Porcentaje: 35,29

% 
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El gráfico de la anterior tabla nos refleja los resultados de la siguiente manera:  

Figura 22.  

Diagnóstico de los momentos o niveles en la competencia tecnológica. 

 

Con base a los anteriores resultados se puede analizar que un 23,52% de los docentes 

que contestaron la herramienta de diagnóstico se situaron en un momento Explorador, es decir, 

que tiene la capacidad de reconocer herramientas tecnológicas y planea de alguna forma la 

integración de estas en su rol educativo. En el momento Integrador se observó un 41,17% de 

docentes que utiliza diversas herramientas TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje y se ve su interés de integrarlo a su área de formación o rol que desempeña, 

finalmente, para el momento Innovador se observa un 35,29% de los docentes que aplica sus 

conocimientos en las TIC y tiene la capacidad de crear y desarrollar soluciones desde 

ambientes tecnológicos, permitiendo aprendizajes innovadores. Con base a lo anterior, se 

resalta que la mayoría de las docentes se encuentra en un momento Integrador. Fue interesante 

constatar que los docentes tenían algún nivel de conocimiento que la mayoría se encuentra en 
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un nivel Explorador e Integrado, sin embargo, el nivel de complejidad más alto de la 

competencia tecnológica es el Nivel de Innovación, lo que le da validez al presente estudio que 

buscó fortalecer esta competencia a través de una serie de actividades que se fueron diseñando.  

De acuerdo a lo anterior, se evidenció que a pesar de que los docentes tenían un buen 

manejo de las herramientas tecnológicas, no lograban incorporarlo en sus roles pedagógicos, 

bien por falta de interés o porque simplemente ya no les parecía necesario con el inicio de la 

presencialidad, otro de los motivos que se destaca es el contexto sociocultural de los estudiantes 

de la institución, ya que hay falta de cobertura digital, por lo tanto, los docentes diseñan sus 

clases y actividades de la forma en que sea accesible para todos.  

 Se puede concluir que los docentes necesitan fortalecer su competencia tecnológica 

enfocada al uso pertinente y eficiente de estas y no solo tener el conocimiento de cómo se usan 

las nuevas tecnologías, sino también aprender a incorporarlas y combinarlas en su quehacer 

pedagógico. Aunque la mayoría de las docentes tiene la capacidad de reconocer un amplio 

espectro de herramientas tecnológicas y de algún modo intenta integrarlas a la práctica 

educativa, es necesario avanzar y utilizar las diversas herramientas tecnológicas en los procesos 

educativos y llegar finalmente a aplicar el conocimiento y la capacidad de diseñar y dar 

soluciones innovadoras como lo propone el Ministerio de Educación Nacional (2013). 

También, se concluye que la falta de interés y cobertura digital de los actores educativos 

hacen que sea difícil generar en los docentes la necesidad de aplicar los recursos tecnológicos 

en los procesos, puesto que los profesores van a escoger, planear, diseñar sus clases y 

actividades en medios que estén al alcance de todos sus estudiantes. Por lo tanto, se evidenció 
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la necesidad de aplicar una estrategia pedagógica con el fin de contribuir al fortalecimiento de 

la competencia tecnológica.  

Se recomienda a las directivas ofrecer a los docentes espacios para ser capacitados sobre 

el uso y aplicación de las TIC en sus roles educativos, con el fin de que fortalezcan sus 

conocimientos y aplicación de las herramientas digitales que tienen a disposición en la 

institución y reconocer la importancia de estas dentro de sus procesos pedagógicos. A pesar de 

que la mayoría de los docentes están en niveles de Exploración e Integración, se les dificulta 

avanzar al siguiente nivel de la competencia tecnológica (Innovadora) por ello la importancia 

de esta recomendación. 

El segundo objetivo fue diseñar la estrategia pedagógica desde Moodle, como 

herramienta para el refuerzo de la competencia tecnológica de los docentes de básica primaria, 

este planteamiento se realizó con base al concepto de la estrategia pedagógica que componen 

los escenarios curriculares y el aprendizaje de los actores educativos frente a la organización de 

las actividades formativas y de la interacción del proceso de enseñanza donde se logran 

conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación 

(Bravo, 2008). 

Se diseñó la estrategia pedagógica desde Moodle para contribuir al fortalecimiento de la 

competencia tecnológica de los docentes de básica primaria del Colegio Tesoro de la Cumbre 

IED-Bogotá D.C. Se elaboró una unidad didáctica organizada en 6 encuentros, así: 

 En el primer encuentro, los profesores identificaron en qué momento o nivel se 

encontraba cada uno, según las cinco competencias del pentágono explicado en páginas 

anteriores. (Se integró la herramienta diagnóstica en la unidad y en el aula virtual). 
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 En el segundo encuentro exploraron la plataforma de Moodle y reconocieron su uso y 

aplicación desde el rol como docente.  

El tercer encuentro, los docentes planearon y generaron una propuesta pedagógica desde 

su disciplina en la plataforma de Moodle como aula virtual.  

En el cuarto y quinto encuentro, los docentes lograron apoyarse entre sí para conocer 

cada uno de los procesos y realizaron una retroalimentación a las propuestas, fortaleciendo la 

competencia tecnológica entre pares. 

El sexto y último encuentro, consistió en finalizar el proceso haciendo una 

autoevaluación con base a los descriptores de desempeño que hay en cada uno de los niveles de 

la competencia tecnológica desde el formulario https://forms.gle/5KaDANq455VrAxZh6  

y una evaluación al aula virtual “Exploración Aula Virtual” por medio de un formulario 

https://forms.gle/nvWhqy2yAfd3ypaZ8 con base a la Guía 2 del documento de Competencias 

TIC para el desarrollo profesional docente del Ministerio de Educación Nacional (2013). 

Los hallazgos obtenidos permitieron resaltar que las aulas virtuales son una herramienta 

digital que apoya a los docentes en generar clases y actividades para sus estudiantes de forma 

innovadora, motivándolos al aprendizaje, sin embargo, es necesario que los profesores 

continúen su capacitación en el uso e incorporación del aula virtual con el aula física. 

Claramente, la educación ha tenido avances de la mano de la tecnología, por lo que se vuelve 

casi obligatorio una actualización y fortalecimiento de la competencia tecnológica de los 

docentes en los procesos de enseñanza -aprendizaje. Además, el aula virtual no solamente es el 

medio en la      WWW el cual los educadores y educandos se encuentran para realizar 

actividades que conducen al aprendizaje (Horton, 2000), sino que también es un espacio de 

https://forms.gle/5KaDANq455VrAxZh6
https://forms.gle/nvWhqy2yAfd3ypaZ8
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exploración, integración e innovación de los procesos pedagógicos de y para los actores 

educativos. 

Por otra parte, el uso de Moodle como plataforma educativa ofreció un fácil diseño de 

un aula virtual, por lo que resultó ser una plataforma cómoda para la exploración de los 

docentes. Los profesores se ubicaron fácilmente y aprendieron el uso de cada una de sus 

pestañas y herramientas. empleo 

Se recomienda a toda la comunidad educativa continuar con el fortalecimiento de la 

competencia tecnológica que les permita a los docentes hacer el empleo adecuado de las 

herramientas que están a disposición, como lo son las aulas virtuales de la red académica de la 

Secretaría de Educación Distrital. También permitir cambios en los currículos para incorporar 

el empleo de las nuevas tecnologías a los estudiantes de básica primaria, dando la oportunidad 

de tener un acercamiento real a las TIC en su entorno educativo, iniciando exploraciones desde 

las aulas virtuales desarrolladas por sus docentes basados en aprendizajes innovadores. Es 

responsabilidad de la institución preparar a los docentes y a los estudiantes en la nueva era 

digital. 

Para el tercer objetivo específico, se implementó la estrategia pedagógica descrita 

anteriormente, diseñada con base a los fundamentos teóricos de la plataforma educativa, en la 

que Martin Dougiamas de la Universidad de Perth, en Australia Occidental, elaboró en el 2002 

y denominó como “Moodle”, desarrollando esta plataforma con el fin de facilitar el 

constructivismo social y el aprendizaje cooperativo (Martínez, 2008), se pudo evidenciar como 

resultado que los docentes lograron tener un constructivismo social y un aprendizaje educativo 

desde el deseo propio de aprender y aprender a enseñar desde las TIC. 
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El análisis de los hallazgos de este objetivo permite expresar que la plataforma 

educativa de Moodle fue un apoyo al diseño y organización de un aula virtual, generando unos 

espacios innovadores e interesantes tanto para los docentes y estudiantes que estuvieron 

participando en esta investigación.  

Se explicó a los docentes el proceso de solicitud del usuario y la contraseña para el 

inicio de la creación del aula virtual, aunque algunos tuvieron dificultad, estas fueron 

superadas. En la exploración del aula virtual se logró ubicar pestañas que ayudaban con las 

preguntas frecuentes y el uso básico de la plataforma. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia fueron que: la mayoría de los 

docentes estaban ubicados en un momento de Exploración e Integración, luego de la aplicación 

de la estrategia pedagógica, varios profesores avanzaron a un nivel Innovador en la 

competencia tecnológica adquiriendo una capacidad de crear nuevas estrategias con el uso de 

las TIC desde sus áreas o disciplinas dando solución a problemas pedagógicos. empleo 

El análisis de estos resultados deja en evidencia que las aulas virtuales son una 

herramienta esencial para todos los docentes y es vital incorporarlas en el quehacer pedagógico, 

sin embargo, el inicio de la presencialidad y la falta de cobertura en los estudiantes hace que 

algunos docentes no vean necesario continuar aprendiendo y utilizando las herramientas TIC 

que se encuentran a su alcance para fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje, sin 

embargo, se resalta que los docentes participantes de este estudio dirigieron sus planeaciones y 

diseños desde las aulas virtuales, alimentándose por medio de la búsqueda, selección y 

aplicación de los recursos educativos digitales disponibles en la web o simplemente desde la 

creación y diseño propio de los RED. 
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Con respecto a lo anterior, se concluyó que las aulas virtuales son una excelente 

estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza - aprendizaje, esta plataforma educativa 

(Moodle) fue una gran aliada en los tiempos de pandemia, puesto que los docentes se vieron 

obligados a usarla para estar en contacto con sus estudiantes; no obstante, a muchos se les 

dificultaba incorporarlas de forma correcta en sus procesos pedagógicos  

Luego de aplicar la estrategia pedagógica, se evidenciaron varios beneficios que 

aportaron a la labor educativa de los docentes, como la incorporación de aulas virtuales a sus 

clases, permitiendo aplicar el conocimiento adquirido de las tecnologías en los ambientes 

presenciales o mixtos, elaboraron actividades innovadoras apoyadas de RED´s dando solución 

a problemas previamente identificados en su contexto educativo.  

La recomendación que se realiza está dirigida a los directivos docentes de la institución 

para que se apropien del diseño y aplicación de estas estrategias pedagógicas, planeados desde 

una unidad didáctica y organizados en aula virtual Moodle, para que todos los docentes lo 

realicen y comiencen una actualización a los aprendizajes pedagógicos desde las TIC. Al 

fortalecer la competencia tecnológica de los docentes, se podrá evidenciar prácticas 

innovadoras a diarias con el uso y fomento de las aulas virtuales aplicadas a toda la comunidad 

educativa.  

El último objetivo específico fue evaluar la competencia tecnológica de los docentes de 

básica primaria del colegio El Tesoro de la Cumbre IED por medio de la elaboración propia de 

una estrategia pedagógica en Moodle aplicable a sus estudiantes; esta valoración se ejecutó 

desde los lineamientos del documento de Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente del Ministerio de Educación Nacional (2013), allí se encontraban unos descriptores de 
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desempeño para identificar el momento o nivel en el que el docente se ubicó luego de culminar 

el proceso de la realización propia de su aula virtual. La competencia tecnológica cuenta con 3 

momentos: el Explorador, en el que el docente tiene la capacidad de reconocer varias 

herramientas pedagógicas; el Integrador, donde no solo reconoce, sino también utiliza estas 

herramientas tecnológicas en sus procesos educativos, su área de formación y el nivel al que se 

deben enfocar todos los docentes, el cual es el Innovador donde aplica todos estos 

conocimientos adquiridos teniendo la capacidad de dar soluciones a partir de diseño de 

ambientes y aprendizajes innovadores. Esta autoevaluación se realizó desde un formulario 

https://forms.gle/ATaCUyxL81kEyphm6 del cual se obtuvieron los siguientes resultados que se 

organizan en la siguiente tabla que se presenta a continuación dividido en los tres momentos ya 

explicados, cada uno con sus respectivos descriptores de desempeño. Es importante señalar que 

estos descriptores conducen a respuestas de “SI” o “NO”. 

Tabla 6.  

Niveles de la competencia tecnológica y sus correspondientes descriptores de desempeño. 

1. Momento Explorador: Reconoce un amplio espectro de herramientas 

tecnológicas y algunas formas de integrarlas a la práctica educativa.  

¿Identifico las 

características, usos y 

oportunidades que ofrecen las 

herramientas tecnológicas y 

medios audiovisuales, en los 

¿Elaboró actividades 

de aprendizaje utilizando 

aplicativos, contenidos, 

herramientas informáticas y 

medios audiovisuales? 

¿Evalúo la calidad, 

pertinencia y veracidad de la 

información disponible en 

diversos medios como 

portales educativos y 

https://forms.gle/ATaCUyxL81kEyphm6
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procesos educativos? especializados, motores de 

búsqueda y material 

audiovisual? 

   

2. Momento Integrador: Utiliza diversas herramientas tecnológicas en los 

procesos educativos, de acuerdo con su rol, área de formación, nivel y contexto en el que 

se desempeña.  

¿Combino una 

amplia variedad de 

herramientas tecnológicas 

para mejorar la planeación e 

implementación de mis 

prácticas educativas? 

¿Diseño y publico 

contenidos digitales u objetos 

virtuales de aprendizaje 

mediante el uso adecuado de 

herramientas tecnológicas? 

¿Analizo los riesgos y 

potencialidades de publicar y 

compartir distintos tipos de 

información a través de 

internet? 
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3. Momento Innovador: Aplica el conocimiento de una amplia variedad de 

tecnologías en el diseño de ambientes de aprendizaje innovadores y para plantear 

soluciones a problemas identificados en el contexto. 

¿Utilizo herramientas 

tecnológicas complejas o 

especializadas para diseñar 

ambientes virtuales de 

aprendizaje que favorecen el 

desarrollo de competencias 

en mis estudiantes y la 

conformación de 

comunidades y/o redes de 

aprendizaje? 

¿Utilizo herramientas 

tecnológicas para ayudar a 

mis estudiantes a construir 

aprendizajes significativos y 

desarrollar pensamiento 

crítico? 

¿Aplico las normas de 

propiedad intelectual y 

licenciamiento existentes, 

referentes al uso de 

información ajena y propia? 
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Con base a los anteriores resultados se procede a promediar las respuestas con el fin de 

analizar con cuáles descriptores de desempeño de los tres momentos se identifican los docentes 

participantes, este procedimiento arrojó los siguientes datos:  

Tabla 7.  

Análisis porcentual de los resultados de los descriptores de desempeño por niveles de la 

competencia tecnológica. 

1. Moment

o Explorador  

SI 95,6 

NO 4,76 

2. Moment

o Integrador 

SI 66,6% 
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NO 33,3% 

3. Moment

o Innovador 

SI 80,9% 

NO 19,6% 

 

A continuación, se observa el gráfico de los datos organizados en la tabla anterior: 

Figura 23.  

Promedio de porcentaje de descriptores de desempeño por niveles de la competencia 

tecnológica. 

 

Nota. Los números 1, 2 y 3 hacen referencia a los diferentes niveles, (1) Explorador, (2) 

integrador y (3) Innovador. 
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 Con base a los datos organizados en la anterior tabla y gráfico, se puede analizar que la 

mayoría de los docentes obtuvieron las capacidades de identificar características y 

oportunidades de las TIC en los procesos educativos, como también la elaboración de 

actividades utilizando aplicativos y la evaluación de la calidad, pertinencia y veracidad de los 

recursos educativos en la web, estas tres como descriptores de desempeño del Momento de 

exploración. Un 95,6 % de los docentes marcaron estos tres descriptores afirmando la 

aplicación de estas habilidades en su rol pedagógico. Para el momento Integrador, un 66,6% de 

los profesores marcaron afirmativamente los tres descriptores de desempeño en los cuales se 

evidencia la capacidad de combinar variedad de herramientas tecnológicas y tienen la 

capacidad de planear e implementar las TIC en las prácticas educativas, diseñar y publicar 

contenidos digitales y analizar el riesgo de publicar y compartir información en la web. Los 

datos arrojaron que de todos los docentes un 80,9% adquirieron las habilidades plasmadas en 

los descriptores de desempeño que se caracterizan por el uso de tecnologías complejas que 

permitan el diseño de ambientes virtuales y aportan el desarrollo de competencias a los 

estudiantes, ayudando a construir aprendizajes significativos con pensamiento crítico sin 

olvidar la aplicación de las normas de propiedad intelectual y el uso adecuado de la 

información ajena y propia.  

Con base a lo anterior, se puede concluir que un porcentaje considerable de docentes 

avanzaron en el fortalecimiento de su competencia tecnológica, la mayoría de los docentes 

fortalecieron todas las capacidades y habilidades de los descriptores de desempeño del 

momento Explorador, es decir que los docentes lograron identificar y reconocer varias 

herramientas tecnológicas, de estos mismos profesores un poco más de la mitad avanzaron del 

momento básico de Exploración al momento Integrador en el que utilizaron estas herramientas 
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pedagógicas aplicándolas en los procesos educativos según el área o rol que desempeñan. Y 

finalmente, para el momento de Innovador, con una cifra significativa, alcanzando el nivel más 

alto de la competencia tecnológica en la que el empleo y aplicación de las herramientas 

tecnológicas, en este caso las aulas virtuales, les permitió hacer diseño de ambientes de 

aprendizajes innovadores y dieron soluciones a los problemas pedagógicos que tenían presentes 

en su contexto. 

Comparando estos resultados con los resultados de la encuesta inicial, se puede observar 

que los docentes que se encontraban en un momento Explorador e Integrador fueron 

fortaleciendo su competencia tecnológica y avanzaron al nivel de innovación., sin embargo, es 

de resaltar que la encuesta inicial y la autoevaluación final que se aplicó a los docentes no eran 

los mismos instrumentos, sin embargo, se puede observar que:
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Figura 24. 

 Comparación de los resultados de la encuesta inicial y la autoevaluación final. 

Encuesta Inicial Autoevaluación Final 

 

MOMENT

O 

 

Resulta

dos Encuesta 

Inicial 

Explorador Integrador Innovador 

Descriptores de desempeño por niveles (momentos de competencia.  
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EXPLO

RADOR 

23,52% ● Identifico las 

características, usos y 

oportunidades que ofrecen 

herramientas tecnológicas y 

medios audiovisuales, en los 

procesos educativos.  

● Combino una 

amplia variedad de 

herramientas tecnológicas 

para mejorar la planeación e 

implementación de mis 

prácticas educativas. 

● Utilizo 

herramientas tecnológicas 

complejas o especializadas 

para diseñar ambientes 

virtuales de aprendizaje que 

favorecen el desarrollo de 

competencias en mis 

estudiantes y la 

conformación de 

comunidades y/o redes de 

aprendizaje. 
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INTEGR

ADOR 

41,17% ● Elaboro 

actividades de aprendizaje 

utilizando aplicativos, 

contenidos, herramientas 

informáticas y medios 

audiovisuales. 

● Diseño y 

público contenidos digitales 

u objetos virtuales de 

aprendizaje mediante el uso 

adecuado de herramientas 

tecnológicas. 

● Utilizo 

herramientas tecnológicas 

para ayudar a mis 

estudiantes a construir 

aprendizajes significativos y 

desarrollar pensamiento 

crítico. 

INNOV

ADOR 

35,29% ● Evalúo la 

calidad, pertinencia y 

veracidad de la información 

disponible en diversos 

medios como portales 

educativos y especializados, 

motores de búsqueda y 

material audiovisual  

● Analizo los 

riesgos y potencialidades de 

publicar y compartir 

distintos tipos de 

información a través de 

Internet. 

● Aplico las 

normas de propiedad 

intelectual y licenciamiento 

existentes, referentes al uso 

de información ajena y 

propia 
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RESULT

ADOS 

99,98% 95,6% 66,6 80,9% 
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La encuesta inicial pretendía caracterizar en qué momento o nivel se encontraba cada 

uno de los docentes, repartiendo por porcentaje en cada uno de los tres, dando un total 

aproximado del 100%, por otra parte, la autoevaluación final tenía como finalidad observar que 

descriptores de desempeño de cada momento se había fortalecido por medio de la aplicación de 

estas capacidades y habilidades, ubicando en cada nivel el porcentaje de docentes que sí 

cumplen con esos descriptores. Es decir, que del total de docentes que participaron en la 

estrategia pedagógica, un 95% (16 docentes) aplicaban las capacidades de los descriptores de 

desempeño acorde a este momento. Para el momento Integrador, un 66,6% (11 docentes) 

dieron manejo exitoso de estas habilidades en sus roles educativos, por último, el momento 

Innovador con un 80,9% (13 docentes). Este análisis de la comparación de resultados, permitió 

llegar a la conclusión que  la estrategia pedagógica aplicada a los docentes, efectivamente si 

fortaleció la competencia tecnológica desde cada uno de sus momentos o niveles, que se 

detallan en los descriptores de desempeño del documento Competencias TIC para el desarrollo 

profesional Docente del Ministerio de Educación Nacional (2013), Por último se resalta que,  

los docentes adquirieron  mayores capacidades en los procesos de selección y uso adecuado de 

las TIC con base a los principios que las rigen, aprendieron diferentes  formas de combinarla y 

aplicarlas a los procesos enseñanza-aprendizaje respetando las licencias con las que cuentan 

gracias a la estrategia pedagógica diseñada en este trabajo investigativo.
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Por otra parte, se evaluó el curso desde la Guía N.º 2 en el enlace 

https://forms.gle/KBxtqVNcznQJccc78 del documento de lineamiento Competencias TIC para 

el desarrollo profesional docente del Ministerio de Educación Nacional (2013) , donde los 

docentes contestaron el formulario para ver si la estrategia pedagógica cumplía con los 

principios en los que se basó su diseño, los docentes debían contestar “SI” o “NO”, los 

resultados arrojados fueron los siguientes: 

Tabla 8.  

Formulario de evaluación del curso desde la Guía N°2. 

¿Qué tan pertinente es el programa de desarrollo profesional que se está aplicando a una 

población de la comunidad educativa? 

1. ¿El proceso de desarrollo profesional atiende los 

intereses y necesidades de los docentes teniendo en cuenta 

su rol? Por ejemplo, ¿tiene una orientación diferente 

cuando es para directivos o coordinadores de la que tiene 

para docentes? 

 

https://forms.gle/KBxtqVNcznQJccc78
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2. ¿El proceso de desarrollo profesional atiende los 

intereses y necesidades de los docentes teniendo en cuenta 

su área de formación? Por ejemplo, ¿tiene una orientación 

diferente para los docentes de artes de la que tiene para los 

de matemáticas y ciencias? Es decir, presentan 

aproximaciones diferenciadas para que los docentes entren 

en contacto con aplicaciones específicas para su campo de 

formación o área de desempeño. 

 

3. ¿El proceso de desarrollo profesional 

atiende los intereses y necesidades de los docentes 

teniendo en cuenta el nivel educativo en el que 

enseñan? Por ejemplo, están diseñados específicamente 

para docentes de educación básica, para docentes que 

hacen investigación con estudiantes de posgrado o para 

docentes de preescolar. 

 

4. ¿El proceso de desarrollo profesional 

atiende los intereses y necesidades de los docentes 

teniendo en cuenta sus saberes previos? Por ejemplo, se 

consideró el momento en el que se encuentran los 

docentes en el desarrollo de sus competencias y la 

preparación y conocimientos que ya tienen los  
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docentes. 

5. ¿El proceso de desarrollo profesional 

atiende los intereses y necesidades de los docentes 

teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan? 

Por ejemplo, utilizan software que estará fácilmente 

disponible para los docentes después de la formación. 

 

6. ¿El proceso de desarrollo profesional 

atiende los intereses y necesidades de los docentes 

teniendo en cuenta el contexto cultural en el que se 

desenvuelven? Por ejemplo, están pensados para 

escuelas rurales que usan metodología de escuela nueva 

o para estudiantes que hablan otra lengua.  

7. ¿Los programas de desarrollo 

profesional apuntan a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? Esto quiere decir que la formación no solo 

propende por el mejoramiento de las competencias del 

docente, sino que finalmente va enfocada a que el 

docente aplique lo aprendido tanto para su beneficio 

como para el de sus estudiantes. 
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¿Qué tan práctico es el programa de desarrollo profesional que se está aplicando a una 

población de la comunidad educativa? 

8. ¿Los docentes van a aprender utilizando 

directamente las TIC? Por ejemplo, durante el proceso 

de desarrollo profesional, cada educador tiene a su 

disposición un computador o dispositivo con el 

software y la conectividad necesarios. 

 

9. ¿Los docentes van a tener la posibilidad 

de explorar las herramientas de manera vivencial? Por 

ejemplo, los docentes van a ir probando lo que van 

aprendiendo, haciendo ejercicios por sí mismos y 

ensayando sus propias ideas con las herramientas que 

están aprendiendo a usar.  

10. ¿Los docentes van a poder aplicar lo 

aprendido en situaciones cotidianas de su profesión? 

Por ejemplo, para preparar alguna de sus clases, para 

aplicar en sus investigaciones o para hacer gestión 

escolar. 

 

¿Qué tan situado es el programa de desarrollo profesional que se está aplicando a una 
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población de la comunidad educativa? 

11. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

se concentran en la institución educativa y en el aula, 

abordando la didáctica? Por ejemplo, durante la 

formación los docentes planearán actividades de 

enseñanza y aprendizaje a desarrollar con sus 

estudiantes  

12. ¿Se brindó un acompañamiento a los 

docentes durante la formación? Por ejemplo, está 

prevista una mesa de ayuda o un tutor-presencial o 

virtual-al que los docentes puedan recurrir en caso de 

dudas, o puedan tener como modelo, o que simplemente 

brinde apoyo en la aplicación en contexto de lo 

aprendido. 

 

13. ¿Se dará acompañamiento a los 

docentes, que lleve a la transformación de sus prácticas, 

después de la formación? Por ejemplo, está prevista la 

continuación de la mesa de ayuda o tutores como se 

describen en la pregunta anterior. 
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¿Qué tan colaborativo es el programa de desarrollo profesional que se está aplicando a 

una población de la comunidad educativa? 

14. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

facilitan el aprendizaje conjunto? Por ejemplo, hay 

momentos para aprender junto con otros a través de 

dinámicas grupales o de recibir realimentación de los 

compañeros. 

 

15. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

facilitan la creación colectiva? Por ejemplo, con 

ejercicios que requieran unir fuerzas para lograr una 

meta o diseñando actividades, estrategias o productos 

en los que el resultado de las participaciones genere 

resultados mayores a la suma de las contribuciones 

individuales o a través del uso de herramientas como 

wikis y documentos compartidos. 
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16. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

facilitan el intercambio entre pares y la participación en 

redes y comunidades de práctica? Conteste que sí, 

únicamente si el intercambio o la participación en redes 

tiene la intención de permanecer en el tiempo. 

 

¿Qué tan inspirador es el programa de desarrollo profesional que se está aplicando a 

una población de la comunidad educativa? 

17. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

incitan la imaginación? Por ejemplo, se invita a los 

participantes a pensar en diversas alternativas, proponer 

soluciones múltiples a un problema, ponerse en los 

zapatos de los otros y describir el mundo desde otras 

perspectivas o conjeturar posibilidades futuras.  

18. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

fomentan la exploración? Por ejemplo, se comparten 

herramientas o metodologías que ayudan a encontrar 

nuevas ideas y hay tiempo destinado a que cada uno 

investigue asuntos relacionados con lo que se está 

aprendiendo, pero profundizando en un aspecto 

particular de su propio interés, que puede ser diferente 
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al de otras personas tomando el mismo curso 

19. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

favorecen la reflexión? Por ejemplo, hay oportunidades 

para compartir las actividades que realizan y las ideas 

que tienen con compañeros y pares-de manera 

presencial o virtual-en las que discuten sus estrategias y 

reciben realimentación que los llevan a considerar 

cambios a sus planes o planteamientos iniciales. 

 

20. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

promueven el pensamiento crítico? Por ejemplo, 

analizando cómo interactúan las partes con el todo para 

producir resultados complejos o interpretando 

información contradictoria de múltiples fuentes a partir 

de la evaluación de evidencias, argumentos y creencias.  

21. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

estimulan la creatividad? Por ejemplo, adaptando ideas 

a su propio contexto y combinando diversidad de 

lenguajes, medios y herramientas tecnológicas para 

crear algo nuevo, teniendo en cuenta que la primera 

versión no es necesariamente la final, sino que 

probablemente hay que experimentar y hacer ajustes a 

 



121 

 

 

 

lo largo del camino. 

22. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

desarrollan los talentos de cada uno de los 

participantes? Por ejemplo, hay variedad de opciones 

que llaman la atención tanto a los que prefieren 

espacios cerrados como a los que funcionan mejor al 

aire libre, a los que procesan más fácilmente 

información auditiva como a los que se les facilita la 

presentación visual o escrita. 

 

23. ¿Los procesos de desarrollo profesional 

fomentan el deseo de aprender a aprender? Por ejemplo, 

el programa está hecho para motivar a los docentes a 

continuar aprendiendo por su cuenta después de la 

culminación del proceso formal, ya sea con materiales 

entregados durante la formación o con recursos que han 

aprendido a encontrar como tutoriales en línea. 

 

 

Las anteriores preguntas tenían como fin identificar si la estrategia pedagógica cumplió 

con los principios (pertinente, práctico, situado, colaborativo e inspirador) que propone el 

documento de Competencias TIC para el desarrollo profesional docente del Ministerio de 

Educación (2013) 
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A continuación, se observa en la siguiente tabla el promedio de las anteriores respuestas 

de la valoración a la estrategia pedagógica agrupadas por el principio al cual se encuentran 

enfocadas: 

Tabla 9.  

Análisis porcentual de la evaluación al curso según la Guía N°2. 

 

Principio 

Promedio de respuestas 

si 

Promedio de respuestas no 

Pertinente 60,87 % 38,70% 

Práctico 84,83% 15,17% 

Situado 78,77% 21,23% 

Colaborativo 78,77% 21,23% 

Inspirador 83,10% 16,90% 

 

Estos resultados se plasman en la siguiente gráfica: 

Figura 25.  

Valoración de la estrategia pedagógica. 
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El análisis de los anteriores resultados permitieron identificar que la estrategia 

pedagógica aplicada a los docentes cumplió con los principios rectores como base y 

características que se debe cumplir en los procesos de formación y capacitación docente, estos 

con el fin de cumplir con los lineamientos dispuestos desde el Ministerio de Educación 

Nacional, fue así que se logró fortalecer de la competencia tecnológica aplicándola a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, proponiendo soluciones innovadoras en el presente y futuro 

educativo del país.  

Estos arrojaron que: un 60,87% de docentes consideraron que el principio de 

PERTINENTE en el que se pretendía atender los intereses y necesidades de los docentes, 

teniendo en cuenta el rol de cada uno, su área de formación, el nivel educativo, sus saberes 

previos, los recursos y la cobertura con la que cuenta el profesor y el contexto cultural del 

entorno para la planeación y aplicación de la estrategia pedagógica fue positiva y se cumplía a 

cabalidad, sin embargo, este principio fue el que tenía el porcentaje más bajo de respuestas 
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positivas comparado a los otros principios. Por lo que es necesario revisar en qué se puede 

mejorar para futuras aplicaciones si así se desea.  

Para el principio PRÁCTICO se tuvo una aceptación de un 84,83% como uno de los 

más acertados en la aplicación de la estrategia pedagógica, en esta se pretendía que los docentes 

utilizaran por sí mismo las TIC y que obtuvieran la capacidad de explorar las herramientas y 

dieran un paso más en la aplicación en sus roles educativos.  

En el principio SITUADO arrojó un 78,77% de respuestas positivas en la valoración de 

la aplicación de la estrategia, es decir que, en la aplicación de esta, los docentes evidenciaron 

un acompañamiento por parte de los investigadores, reconociendo las necesidades de los 

docentes y ayudando a guiar las construcciones y aplicación de currículos y evaluaciones en los 

procesos pedagógicos del aula.  

Seguidamente, se analiza los resultados para el principio COLABORATIVO con un 

78,77% de docentes que consideraron que la aplicación pedagógica facilitó y propició espacio 

en que los docentes pudieron construir aprendizajes en conjunto, realizando retroalimentaciones 

entre pares como una comunidad que se encuentra preparando y colocando en práctica los 

aprendizajes adquiridos.  

Finalmente, la valoración del principio INSPIRADOR por parte de los docentes 

permitió analizar que la aplicación de la estrategia pedagógica tuvo una respuesta positiva de 

83,10%, ya que esta promovió la imaginación, creatividad, el desarrollo del pensamiento 

crítico, incentivando a los profesores en continuar en los procesos de autoaprendizaje y 

actualización en las TIC 
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Además, se concluyó que las aulas virtuales desde Moodle incentivaron a los docentes a 

generar contenidos y soluciones innovadoras, aportando a sus prácticas pedagógicas y 

permitiendo el fortalecimiento de la competencia tecnológica, mejorando los procesos de 

enseñanza-aprendizaje además de dar a conocer a la institución estos lineamientos actuales que 

apoya a los docentes a continuar en su actualización, aprendizaje e incorporación de las TIC en 

la educación.  

Se recomienda tener presente los documentos hallados como lineamientos básicos para 

la elaboración de estrategias o cursos de formación docente enfocados en las competencias 

TIC, solicitar a los directivos docentes, apoyar lo transversal de los conocimientos adquiridos 

en sus roles diarios pedagógicos e iniciar una reestructuración de los currículos de todas las 

áreas permitiendo en cada uno el uso y aplicación de las TIC como preparación en la era 

digital.  

Los docentes que terminaron el curso tienen un buen empleo de las TIC desde su 

entorno personal, por lo que se les facilitó el aprendizaje y exploración de Moodle como Aula 

Virtual.  

Se recomienda a los directivos docentes continuar con la gestión de espacios que 

permitan a los docentes continuar con las capacitaciones sobre el empleo e incorporación de las 

TIC en su rol educativo, con el fin de incentivar su empleo no solo en ellos, sino también en los 

estudiantes que cuentan con la cobertura digital sin dejar de trabajar con los que no. Esta 

capacitación permitirá a los docentes avanzar de un momento de exploración a uno integrado y 

finalmente a un nivel innovador. Esto último, con base a la importancia de la formación 

docente que consta de múltiples aspectos y esfuerzos que, al ser articulados como conjunto, 
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muestran la complejidad del proceso y orientan acciones estratégicas que abarcan la 

simultaneidad de las situaciones ligadas con la formación del educador (MEN, 2013). 
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Anexo 1 

Unidad didáctica. 
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Anexo 2 

Registro fotográfico. 

 

Nota. Encuentro presencial con docentes del Colegio el Tesoro de la Cumbre IED - 

Bogotá D.C. 

 

Nota. Creación de aulas virtuales por parte de los docentes de la institución. 


