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Resumen 

Esta investigación se orientó hacia el fortalecimiento de la percepción sobre el 

conocimiento y uso de las competencias digitales en los estudiantes de la institución educativa 

Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, departamento del Huila, a través de la 

implementación de una intervención con características b-learning y el uso de un ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA) como lo es google classroom. El proceso investigativo se aborda 

desde un enfoque mixto. El modelo aplicado es el de la Investigación Acción Pedagógica (IAP), 

lo que orientó cada una de las tres fases en las que se aborda el proyecto; Inicial de recopilación 

de información y caracterización, intermedia de diseño y plan de acción y fase final de resultado 

y evaluación. Los resultados muestran que la estrategia tuvo un impacto significativo en el 

fortalecimiento de las herramientas ofimáticas de Excel y Word, lo que se consolida en la 

evaluación, donde se valoró la pertinencia de este mediante un cuestionario el cual evidenció el 

alcance de los objetivos propuestos. 

Palabras Clave: Herramientas ofimáticas, aula virtual, Aprendizaje b-learning, 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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Abstract 

This research is aimed at strengthening the perception of the knowledge and use of digital 

skills on students at Ricardo Borrero Álvarez school in the city of Neiva, department of Huila, 

through the implementation of an intervention with b-learning characteristics and the use of a 

virtual learning environment (VLE) such as google classroom. The research process is 

approached from a mixed approach. The model applied is that of Pedagogical Action Research 

(PAR), which guided each of the three phases in which the project is approached; initial 

information gathering and characterization, intermediate design and action plan, and final phase 

of results and evaluation. The results show that the strategy had a significant impact on the 

strengthening of Excel and Word office tools, which is consolidated in the evaluation, where the 

relevance of this was assessed through a questionnaire, which showed the achievement of the 

proposed objectives. 

Keyword: Office tools, Virtual classroom, b-learning, information technology and 

communications.
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Introducción 

La tercera revolución tecnológica que ha acompañado a gran parte de la humanidad 

durante las últimas décadas del siglo XX y que se ha ido transformando en la cuarta durante este 

siglo, han dado paso al desarrollo de diferentes herramientas que han impactado en muchas 

dimensiones de la vida, esto incluye la comunicación y las formas de aprendizaje  (Becerra, y 

otros, 2018). Sin lugar a duda estos cambios han repercutido en los diferentes sistemas 

educativos a nivel mundial, generando nuevos ambientes de aprendizajes significativos a través 

de herramientas tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo procesos 

académicos innovadores, flexibles y adaptables a los diferentes contextos. En consecuencia, los 

docentes se han visto en la necesidad de implementar herramientas que faciliten el trabajo 

colaborativo en tiempo real entre estudiantes y docentes como lo es el aula virtual (Nájar y otros, 

2014). 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Escobar (2016) un Aula Virtual resulta de la 

implementación de herramientas otorgadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que permiten generar espacios digitales que fortalecen los medios de trabajo 

de interacción y comunicación que se dan en la educación tradicional entre docentes y 

estudiantes. Las TIC por su parte, se denominan como el “conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 

imágenes” (Ley 1341 de 2009). 

Las TIC permiten el crecimiento económico al ampliar el alcance de tecnologías como 

Internet de alta velocidad, banda ancha móvil e informática; la expansión de estas tecnologías en 
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sí misma genera crecimiento, y el hecho de que las tecnologías faciliten la interacción de las 

personas y hagan que los trabajadores sean más productivos genera un beneficio adicional 

El Aula Virtual incorpora el uso de recursos educativos digitales que promueven un sin 

número de instrumentos que se adaptan a los ritmos de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes, es decir, el docente promueve un aprendizaje autónomo orientado en que todos los 

educandos trabajan de acuerdo a sus capacidades. 

Con la implementación del Aula Virtual los estudiantes fortalecen competencias 

tecnológicas ya que se genera un proceso de enseñanza aprendizaje innovador, creativo, 

didáctico, participativo y motivador; esto implica la transformación de la educación posibilitando 

una conexión y comunicación con el docente en tiempo real. Este proyecto está enfocado en la 

implementación de un Aula Virtual para la media técnica en Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, con el 

propósito de fortalecer en los estudiantes el manejo de las herramientas ofimáticas. 

El uso de las herramientas ofimáticas en la educación juega un papel preponderante, 

contribuyendo en el desarrollo de los aprendizajes dentro del aula y propiciando motivación en 

los educandos, quienes se sienten atraídos al uso de estas herramientas, logrando de esta manera 

resultados significativos. Por consiguiente, la utilización de estos recursos, promueven la acción 

investigativa, el trabajo colaborativo y la solución de problemas de la cotidianidad, 

permitiéndoles a los estudiantes desarrollar competencias para una inclusión adecuada en la 

sociedad y en la vida laboral utilización de las herramientas ofimáticas en la enseñanza 

universitaria y necesidades formativas del profesorado (Muñoz y González, 2011). 

 En coherencia con lo anterior, Raffino (2020) para el portal web Concepto de, menciona 

que la ofimática es un grupo de herramientas utilizadas para automatizar, fortalecer y generar 
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eficiencia en las tareas realizadas, permitiendo innovación, creación y almacenamiento de 

información en dispositivos tecnológicos. 

El actual proyecto, se elabora gracias a la compilación de artículos académicos, libros y 

documentos científicos, con el fin de garantizar resultados metodológicamente válidos. En 

cuanto a su estructura, se tiene en cuenta los diferentes aspectos de la investigación; inicia con el 

planteamiento del problema seguido de la revisión de antecedentes, la justificación, los objetivos, 

continuando con el establecimiento de supuestos y constructos, alcances y limitaciones, para 

llegar al a los marcos referencial, metodológico y legal, finalmente se relacionan las referencias 

bibliográficas. 
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CAPITULO 1. Planteamiento y formulación del problema 

Descripción del problema 

Para la identificación del problema se realizó un análisis a través del árbol del problema 

(Anexo A) el cual según Martínez y Fernández (2008), es un método que permite generar 

espacios de discusión y con base a eso, desarrollar opiniones a través de la creatividad, con el 

propósito de responder a una dificultad teniendo en cuenta las causas y efectos de la situación 

problema. De acuerdo con el autor, el árbol de problema es una técnica que permite de forma 

organizada, identificar las causas y consecuencias de un evento problema, su desarrollo se da a 

través de un diseño creativo, funcional e innovador logrando obtener indicadores que pueden ser 

analizados y con base a ellos dar solución y recomendaciones ante el problema. 

Durante las últimas décadas, la educación ha evolucionado de forma acelerada y 

progresiva, forjando nuevos sistemas, modelos pedagógicos y herramientas que han permitido 

cambios en la forma de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las herramientas 

que han surgido con el acceso masivo a  internet y las tecnologías de la comunicación, se 

encuentran las llamadas digitales que se han caracterizado por su innovación, creatividad, 

calidad y eficiencia (Fandos, 2003).Teniendo en cuenta que las personas nacidas en los inicios 

del siglo XXI se consideran nativos digitales de acuerdo con Herrero y otros (2016) por ser los 

usuarios directos de la era digital, y viéndose inmersos además con la tecnología desde sus más 

tempranas etapas del desarrollo madurativo, los estudiantes se encuentran atraídos y motivados 

por este tipo de instrumentos, en los cuales se pueden autoadministrar y encontrar en el espacio 

virtual. 

En vista de las ideas antepuestas y ante la necesidad de impactar positivamente a los 

estudiantes de la media técnica titulada “Mantenimiento de Equipos de Cómputo” de la 
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institución educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, Departamento del Huila,  

de carácter público, avalada por el Ministerio de Educación Nacional, donde se presenta una 

situación que hace necesario analizar y evaluar el plan de estudios y los procesos pedagógicos, 

dado que los estudiantes, al iniciar la media técnica no cuentan con la competencia en el manejo 

de herramientas ofimáticas, debido a la exclusión de la asignatura de Tecnología e Informática 

durante este ciclo. 

Al consultar con las directivas sobre la exclusión de esta asignatura para los estudiantes 

de la técnica, justifican este hecho señalando que, era conveniente liberar un poco la carga 

académica, suprimiendo así, tres áreas entre las cuales se tiene Tecnología e Informática, lo 

anterior dado que ellos trabajan en jornada única; en la mañana asisten a las clases académicas y 

en la tarde realizan la jornada técnica. En consecuencia, se infiere que la programación curricular 

de la técnica debe asumir los temas de Tecnología e Informática básicos, como son la ofimática, 

para que los estudiantes logren estos conocimientos y de esta forma responder satisfactoriamente 

al currículo técnico. 

De igual manera, se refleja que los estudiantes de la media técnica, debido a que no 

disponen del área de Tecnología e Informática, no fortalecen dicha competencia, por 

consiguiente, se genera desmotivación, teniendo en cuenta que para ellos esta área es 

fundamental para el quehacer diario de sus actividades educativas y a futuro necesaria en el 

ámbito laboral. Además, es importante resaltar que los estudiantes de la institución educativa, 

demográficamente pertenecen a una población de recursos limitados, por lo tanto, no cuentan 

con equipos tecnológicos para llevar a cabo el desarrollo de sus aprendizajes y más aun de 

acuerdo a lo que hoy se está viviendo a causa de la pandemia por el COVID-19 durante el año 

2020, como es el estudio virtual o clases virtuales. 
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Entre las consecuencias que se tienen, existe un retroceso en el proceso académico ya que 

el docente de la media técnica debe disponer de clases complementarias para contextualizar al 

estudiante hacia el manejo de herramientas ofimáticas, afectando el tiempo de las clases 

establecidas en el cronograma de la media técnica, de esta manera, los estudiantes no adquieren 

las competencias suficientes para desempeñarse adecuadamente en el proceso académico, así 

como en el campo laboral. 

Formulación 

De todo lo mencionado anteriormente se genera la pregunta que la presente investigación 

pretende responder: ¿Cómo influye la implementación del Aula Virtual en el fortalecimiento de 

habilidades ofimáticas en los estudiantes de la media técnica titulada “Mantenimiento de Equipos 

de Cómputo” de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez que está ubicada en la ciudad 

de Neiva - Huila? 

Antecedentes del problema 

En el desarrollo de la presente investigación, se realiza una consulta de antecedentes de 

estudios relacionados con la implementación de aulas virtuales y manejo de herramientas TIC 

para fortalecer el proceso enseñanza - aprendizaje. Esta se lleva a cabo a través de la búsqueda en 

repositorios digitales disponibles en la red, con el fin primero de abordar el contexto 

internacional, continuando con estudios nacionales, para aterrizar la investigación en el ámbito 

local, específicamente en el departamento del Huila. 

A nivel internacional se cuenta con la investigación de Calabró, Bouyssi, Martínez y 

Argentina (2013) en su relato durante el sexto Seminario Internacional de Educación a Distancia, 

denominado “Implementación de un aula virtual en la cátedra ‘sistema educativo’ del 

profesorado de tecnología”, exponen sobre la importancia de la implementación de un aula 
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virtual, considerando que esta fortalece la enseñanza entre docentes y alumnos, permitiendo 

ampliar el aprendizaje en el aula. Esto se debe a su facilidad de uso, innovación y aprovechando 

la habilidad que tienen los estudiantes en el manejo de entornos virtuales. 

Por su parte, Canseco (2013) en su tesis de grado para obtener el título de Magíster en 

Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente con línea de investigación en plataformas 

educativas y que está titulado “Aplicación de una Aula Virtual en Moodle, como apoyo 

Didáctico para la Asignatura de Física y Laboratorio del Tercer Año de Bachillerato” manifiesta 

que el manejo del aula virtual con la plataforma Moodle es de fácil uso tanto para estudiantes 

como docentes, permitiendo a su vez, fortalecer el aprendizaje generando procesos dinámicos, 

comunicación sincrónica y asincrónica a través de herramientas como chats y foros, presentando 

una acogida positiva entre los estudiantes. 

Según Vera y otros (2017) en su artículo “El papel de los medios virtuales en la 

enseñanza de la educación secundaria del siglo XXI” expresan que los medios virtuales 

promueven la construcción y asimilación de conocimientos significativos y que generan impacto 

en los estudiantes porque se da un ambiente motivador. La implementación de un aula virtual, 

utilizando la plataforma Moodle, genera en los estudiantes un espacio innovador, creativo, 

dinámico, inspirador, donde se fortalece el trabajo participativo y colaborativo permitiendo el 

crecimiento y el rendimiento académico. El tipo de metodología fue cualitativa y cuantitativa 

donde se explora, se describe y se comprueba la hipótesis. 

En el mismo sentido Monroy y otros (2018) en su investigación de tipo cuantitativa y 

descriptiva, cuyo instrumento utilizado para la recopilación de información fue la encuesta. En 

su artículo titulado “Aulas Digitales en la Educación Superior: Caso México”, concluyen sobre la 

importancia del uso de aulas virtuales que permite a los alumnos incrementar el rendimiento 
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académico y los procesos de enseñanza aprendizaje. Asimismo, ultiman la importancia de 

aprovechar los elementos y recursos que facilita la tecnología, ya que gracias a ellos se evita la 

deserción educativa y esta permite a los docentes capacitarse para implementar este tipo de 

metodología que resulta estimulante y motivante con los estudiantes. 

A nivel nacional se tiene varias investigaciones, una de estas es la de Saavedra (2011) en 

su trabajo final para obtener grado de maestría en Enseñanza De Las Ciencias Exactas Y 

Naturales, que tiene como título “Diseño e implementación de ambientes virtuales de aprendizaje 

a través de la construcción de un curso virtual en la asignatura de Química para estudiantes de 

grado 11 de la Institución Educativa José Asunción Silva Municipio de Palmira” al final de la 

implementación del curso este concluye en que el uso del aula virtual fortaleció la comunicación 

con los alumnos permitiendo una transmisión más efectiva de conocimiento en cuanto a la 

calidad y la cantidad de la información, logrando que los estudiantes realizaran un proyecto de 

aula. La metodología trabajada fue de tipo exploratorio-descriptivo. 

En el mismo sentido Gonzáles (2019) en su artículo titulado “El Aula Virtual como 

Herramienta para aumentar el Grado de Satisfacción en el Aprendizaje de las Matemáticas” 

expone que el primer paso que se realizó fue un diagnóstico de manejo de herramientas 

tecnológicas a los estudiantes, posterior a esto propone el diseño e implementación de un aula 

virtual como herramienta para fortalecer el aprendizaje en el área de matemáticas donde indica 

que se cumplieron los objetivos propuestos y se obtuvieron resultado satisfactorios. En los 

hallazgos resalta la importancia de establecer los conocimientos previos de los estudiantes, así 

como otros factores que inciden en el proceso educativo y reconoce además la notable 

participación de los alumnos en las actividades del aula virtual. 
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Finalmente, a nivel local se encuentra el artículo de Vanegas (2012) el cual titula “El uso 

de las Tic’s en el aprendizaje significativo de la geometría activa en los educandos de grado 9o 

de la ‘Ricardo Borrero Álvarez’ de Neiva Huila” donde resalta que el uso de herramientas TIC 

permitió un espacio, donde los estudiantes mejoraron el proceso de enseñanza aprendizaje 

posibilitando la reflexión, la participación colaborativa, la creatividad, pensamiento crítico, 

teniendo como resultado una aprendizaje significativo. De igual manera fomentó en el cuerpo 

docente el uso de herramientas tecnológicas en sus asignaturas, debido a que evidenciaron que se 

generaba un proceso de enseñanza aprendizaje diferente, atractivo, interesante, interactivo para 

lograr resultados satisfactorios. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Chávarro y Galvis (2013) en su trabajo de grado 

“Estrategias Didácticas Apoyadas en TIC Utilizadas en el Aula en Niños del Grado Quinto de 

Primaria en una Institución Educativa Oficial del Municipio de Oporapa (Departamento del 

Huila, Colombia)” para optar al título de Maestría en Tecnología Educativa, en el cual menciona 

la necesidad de orientar a los estudiantes en el uso adecuado de las herramientas TIC puesto que 

su uso no es aprovechado correctamente. Mediante este trabajo, llevó a los estudiantes a generar 

conocimiento de una forma activa con un método estratégico que les permitió desarrollar 

competencias tanto tecnológicas como en sus asignaturas del plan de estudio logrando el objetivo 

propuesto. 

Igualmente, en el ámbito local, en la tesis para obtener título de maestría en Tecnología 

Educativa Paredes (2017) y que lleva como título “Estudiemos los aprendizajes del pensamiento 

aleatorio, a través de un aula virtual Moodle en la Institución Educativa Bateas” demostró los 

beneficios de utilizar el aula virtual Moodle, evidenciando que en edades tempranas despierta en 

los niños un mayor interés y deseo del uso involucrándolos poco a poco a una nueva forma de 
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aprendizaje. Resalta, además, que la implementación del aula agiliza los procesos desarrollados 

por el docente permitiéndole dedicar más tiempo a planes de mejoramiento y a percibir las 

diferentes situaciones que se presentan en el aula. 

Justificación 

La institución educativa Ricardo Borrero se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva 

Huila, siendo una institución de carácter público y cuya población académica pertenece 

demográficamente a los estratos uno y dos. Después de realizar un análisis dentro de la 

institución y de todos sus actores educativos, se ha evidenciado que los estudiantes de la media 

técnica no cuentan con el área de Tecnología e Informática, esto se debe a que el plan de estudios 

la excluye como una medida para alivianar la carga académica, por esta razón es necesario y 

oportuno implementar una herramienta digital la cual va a ser trabajada a través de la plataforma 

para la gestión del aprendizaje Google Classroom, con esta se fortalecerá el conocimiento de las 

herramientas ofimáticas haciendo énfasis en las aplicaciones de Word y Excel, fundamentales y 

necesarias para el quehacer académico. 

Resulta fundamental que los estudiantes obtengan el conocimiento de las herramientas 

ofimáticas específicas como son Word y Excel, ya que las mismas son requisito para llevar a 

cabo de manera pertinente el contenido curricular de la técnica y a su vez les permitirán 

desarrollar habilidades que podrán ser aplicadas en el campo personal y laboral, generando que 

sean altamente competitivos. Cabe resaltar, que la formación de la media técnica debe ir 

enfocada al desarrollo de competencias que permitan a los estudiantes desenvolverse 

adecuadamente en los diferentes campos que tienen hacia el futuro. 

El proyecto solventa la problemática dentro de la institución; la necesidad de 

fortalecimiento de las competencias ofimáticas en los estudiantes, los cuales manifestaron 
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falencias en cuanto al desarrollo de sus habilidades tecnológicas. Resulta imprescindible 

estimular dichas habilidades, que a su vez le permitirán redireccionar estas nuevas competencias 

a su quehacer educativo con otras asignaturas promoviendo su participación y el desarrollo.  

Objetivos 

Objetivo general 

Fortalecer el Manejo de Herramientas Ofimáticas por medio de la Implementación de un 

Aula Virtual en la Media Técnica de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez.  

Objetivos específicos  

 Establecer a través de la aplicación de un instrumento, la percepción de los conocimientos 

previos de los estudiantes sobre el manejo de herramientas ofimáticas. 

 Diseñar un Aula Virtual para satisfacer las necesidades detectadas en los estudiantes de la 

media técnica. 

 Ejecutar las actividades del Aula Virtual que contribuyan al crecimiento en las competencias 

en el manejo de herramientas ofimáticas. 

 Evaluar el impacto de la implementación del aula virtual sobre el fortalecimiento de las 

herramientitas ofimáticas en los participantes. 

Supuestos y constructos  

La tecnología ha tenido una gran evolución, lo cual ha generado grandes avances a través 

de herramientas TIC que impactan a los estudiantes, debido a que las generaciones actuales 

tienen un enfoque y motivación hacia todas estas aplicaciones digitales, porque están en su 

entorno y permanecen en contacto con ellas en su diario vivir, es así, que utilizar estos recursos 

en el currículo escolar asegura la atención de los jóvenes y fortalece el proceso de enseñanza 
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aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación realizan una función esencial 

en el desarrollo del mundo actual, desde el punto de vista académico las tecnologías generan 

ambientes de aprendizaje innovadores, fortaleciendo y mejorando campos como la 

comunicación, permitiendo enseñar tecnología a través de la tecnología, convirtiéndose esta en 

un medio para lograr los objetivos de aprendizaje, que para este proyecto, corresponden a la 

ofimática, haciendo énfasis en las aplicaciones de Word y Excel. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que es necesario la implementación de un 

aula virtual para los estudiantes de la media técnica en Mantenimiento de Equipos de Cómputo 

de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva, con el propósito de 

abordar los contenidos de ofimática que requieren para un proceso adecuado de la media técnica,  

es por esto que se deben fortalecer las competencias en el manejo de herramientas ofimáticas   

haciendo uso de las TIC, de acuerdo con Cruz (2019) considera que los estudiantes adquieren 

oportunidades de mejora en sus habilidades y así se contribuye a la calidad educativa y por lo 

tanto a su futuro profesional. En consecuencia, se generan espacios de calidad, universalidad, 

útiles y de fácil acceso, permitiendo una comunicación activa y asertiva entre el docente y sus 

estudiantes lo que conlleva a un adecuado y satisfactorio proceso educativo. 

En este sentido, García (2015) en su ponencia en el III Congreso Nacional de 

Investigación en Enseñanza de Biología denominado “Página Web: Una Herramienta Virtual 

Para La Enseñanza-Aprendizaje De La Genética En El Grado Octavo De La Institución 

Educativa María Cristina Arango De La Ciudad De Neiva, Huila” planteó  que las herramientas 

TIC son un apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje, y contribuye favorablemente a los 

estudiantes porque se fomenta el trabajo en torno al contexto tecnológico el cual genera 

motivaciones tanto para estudiantes como para docentes. 
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Mariño (2018) también considera que las aulas virtuales permiten una transmisión 

efectiva de conocimientos, y en su artículo denominado “Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para el apoyo de procesos de gestión del conocimiento en aulas virtuales” 

expone además que las herramientas TIC pueden aplicarse en diferentes circunstancias 

dependiendo del grado en que se involucran los estudiantes. La implementación de estas 

herramientas permite la combinación de conocimiento, generando más trabajo colaborativo entre 

el docente y los estudiantes, permitiendo un proceso de enseñanza aprendizaje que resulta 

innovador para los estudiantes, dado que es el entorno habitual en el que ellos desarrollan sus 

actividades diarias. 

Desde otra perspectiva, el espacio involucrado o la plataforma para realizar las 

actividades, se contempla desde las Aulas virtuales. Considerándolas una forma adecuada y 

práctica de impartir conocimientos, gracias a los múltiples beneficios de accesibilidad (Mareño y 

Torrez, 2013). Estas ayudan a crecer al estudiante, invirtiendo en su futuro de una forma 

novedosa y propia de los nuevos paradigmas de educación (Pérez, Suárez, y Rosillo, 2018). 

Las Aulas Virtuales son indispensables para la educación en línea donde el educador 

tiene la posibilidad de dar clases de forma sincrónica o asincrónica. En los últimos meses, la 

importancia de estas se ha hecho más visible, debido a la actual situación del Covid-19 (2020). 

El aprendizaje virtual cierra la brecha en la condición de aprendizaje actual. Dado que la mayoría 

de las comunidades en la actualidad están en cuarentena, no se permite la configuración 

tradicional de aulas (Cabrera, 2020).  

Alcances y limitaciones  

Esta propuesta está dirigida a los estudiantes de la media técnica en Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva 
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– Huila, la cual pretende promover en los estudiantes, en sus procesos formativos, el uso de las 

herramientas ofimáticas principales como son Word y Excel, además las competencias 

adquiridas aportarán a la disminución de la brecha digital que hoy existe en Colombia, donde en 

un porcentaje significativo los estudiantes no tienen acceso a conocimiento en ofimática.  

La implementación del aula virtual desde Google Classroom va a permitir que los 

estudiantes y la comunidad educativa en general, tengan acceso al aprendizaje en ofimática desde 

cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, contribuyendo de esta manera en la 

alfabetización digital que hoy en día es indispensable para las relaciones personales y laborales. 

Sin embargo, entre las limitaciones se tiene, la integración de la ofimática a la malla 

curricular de la media técnica, que para el caso asume esta responsabilidad de ofrecer estos 

contenidos de manera creativa y por consiguiente se debe hacer la gestión a través del consejo 

académico para la respectiva modificación en el currículo. 

Otro factor que genera limitantes es la conectividad a internet, puesto que la población 

estudiantil en un porcentaje mayoritario pertenece al estrato 1 y esto conlleva a que algunos de 

los educandos no cuenten con el servicio o presenten mala calidad en el mismo. 

De igual manera, debido al contexto de la población estudiantil, algunas familias 

presentan déficit en equipos de cómputo como computadores de mesa, portátiles, tabletas o 

teléfonos inteligentes que puedan colocar a disposición de los estudiantes. 
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CAPITULO 2. Marco de Referencia 

En el recorrido del presente proyecto, conviene familiarizar al lector con los referentes a 

nivel contextual y normativo, cuya incidencia debe ser expuesta para dar a conocer el contexto 

de lo que se está investigando, lo anterior de acuerdo con Bernal (2016), quien indica que el 

marco de referencia es el marco general en el que se centra la teoría, la historia y la norma en el 

cual se genera el eje estructural del estudio. 

Marco contextual 

Iniciando este acercamiento a la realidad que rodea al objeto de estudio, se dan a conocer, 

de manera breve, las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez (Figura 1), ubicada en el 

departamento del Huila en la ciudad de Neiva, lo anterior concuerda con Hernández (1997) 

quienes manifiestan que es necesario contextualizar la realidad de un proyecto de investigación a 

través de un marco de referencia. 

Figura 1 

Fachada e interior de la sede principal (2021) 

 

Elaboración propia. 



26 

 

 

De acuerdo a lo anterior, la Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez pertenece a la 

comuna 4 que corresponde a la zona urbana del centro de la ciudad de Neiva (Figura 2) dicha 

comuna está ubicada en la margen derecha del río Magdalena, entre las quebradas La Toma y el 

río Del Oro, limitando al norte con la comuna 3, al oriente con las comunas 5 y 7, al sur la 

comuna 6 y al occidente con el municipio de Palermo, (PEI, 2019). 

Figura 2 

Ubicación geográfica de la institución  

         

Tomada de Google Maps (2021) 

Al revisar la historia de la institución, se encuentra que en 1802, el botánico y sacerdote 

José Celestino Mutis, en compañía de los sabios Francisco José de Caldas y Alexander Von 

Humnoldt, dentro del recorrido que hicieron por el río Magdalena, vieron la necesidad de crear 

una escuela para varones con el propósito que se educaran los hijos de los criollos, debido a 

ellos, José Celestino Mutis hizo la solicitud al Virrey Pedro Mandinueta de construir la escuela 

en la provincia de Neiva, la cual fue autorizada en 1803. Para esa época el Virrey Pedro 

Mandinueta, ordenó un presupuesto de 2.500 Reales para realizar la obra, la cual fue construida 
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por esclavos negros y la mitad de los indígenas de la región, esta planta física fue terminada y 

entregada en 1807, (PEI 2019). 

Para 1807 se inician las clases académicas el día 5 de septiembre con el nombre de 

Escuela de Varones, siendo esta la primera institución educativa de la provincia de Neiva y del 

departamento del Huila, (PEI 2019). 

Entre los años 1827 y 1828, ocurrieron dos fenómenos naturales viéndose afectada la 

infraestructura de la institución educativa lo cual motivó el cierre temporal y para el año 1835 se 

reanudan las actividades educativas (PEI, 2019). 

En 1948, se le asigna el nombre a la institución educativa de Escuela Central de Varones 

Ricardo Borrero Álvarez, en honor al reconocido pintor y costumbrista huilense, quien lleva el 

mismo nombre y vivió entre los años de 1874 y 1931 (PEI, 2019). 

Desde el año 1936 a 1972, el plan de estudios contaba con las siguientes materias: 

Religión e Historia Sagrada - Lectura, Escritura, Gramática y Ortografía, - Aritmética y 

Geometría – Historia y Geografía de Colombia – Ciencias Naturales e Higiene – Educación 

Cívica y Urbanidad – Dibujo y Canto – Gimnasia – Obras Manuales y/o Huerta Escolar, (PEI, 

2019). 

A partir de 1997 y hasta la fecha, dirige la institución como Rectora, la Magister Alba 

Luz Ortiz, para el año 2003, la Secretaría de Educación Municipal de Neiva integra a la sede 

principal, a través del decreto 085, los centros educativos Jardín Nacional y el Centro Docente 

Oriente con una población de 1100 estudiantes entre las tres sedes, además en el año 2008 inicia 

el programa “Técnico Auxiliar en Mantenimiento de Equipos de Cómputo” y como resultado de 

esta implementación, al año siguiente, se gradúa la primera promoción de técnicos (PEI, 2019). 
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En el año 2010 se realiza el cambio de nombre del programa técnico quedando como 

técnico en “Mantenimiento de Equipos de Cómputo” y además se ofrece el programa de técnico 

en Sistemas (PEI, 2019). 

A pesar de que la institución educativa se encuentra en el centro de la ciudad, parte de 

esta es población en vulnerable, teniendo en cuenta que un 98% de los estudiantes corresponden 

a los estratos 1 y 2, debido principalmente, a las actividades económicas que realizan las familias 

en el área de influencia de la institución. Los estudiantes de la comunidad Ricardista se 

encuentran en un rango de edad entre los 5 y 25 años, la mayoría de ellos son de la ciudad de 

Neiva y el restante provienen de lugares circunvecinos y del resto país, (PEI, 2019). 

Con relación a las familias, es de anotar que los padres de familia o acudientes de los 

estudiantes, desarrollan actividades que sustentan sus ingresos de manera informal, realizando 

labores como vendedores ambulantes, obreros, vigilancia y oficios varios (PEI, 2019). 

En el contexto socio político, la institución busca formar estudiantes reflexivos, críticos, 

que participen en los escenarios políticos de la región, fortaleciendo la democracia y que puedan 

desarrollar su proyecto de vida de manera que mejoren las condiciones de su entorno familiar y 

social, tanto a nivel local, regional y nacional, respetando las creencias religiosas y las 

diferencias que puedan existir dentro de la comunidad Ricardista (PEI, 2019). 

En el contexto cultural, la institución inculca en los estudiantes el rescate de las 

tradiciones, creencias y costumbres que identifican a la región y sus etnias. Con este fin, se 

promueven actividades artísticas para fomentar y hacer que perduren en las nuevas generaciones, 

los valores culturales, raíces musicales, expresión corporal y la gastronomía. 

En el mismo sentido, se busca que los jóvenes respeten y toleren las diferencias políticas, 

religiosas y sociales, además, se generan intercambios con otras organizaciones de orden 
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gubernamental y no gubernamental con el propósito de prevenir situaciones de riesgo a las que 

se enfrentan los estudiantes (PEI, 2019). 

Desde un enfoque económico, se generan espacios a través de convenios con 

instituciones de formación técnica, tecnóloga y profesional, con el propósito de brindar 

herramientas a los estudiantes para enfrentar con más oportunidades académicas la vida laboral 

(PEI, 2019). 
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Marco normativo 

Este proyecto tiene como base la normatividad y leyes de la educación colombiana, en 

cuanto al manejo e implementación de herramientas tecnológicas al interior de las instituciones 

educativas para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. De acuerdo con Salinas y otros 

(2013) el marco normativo es el grupo de reglas y leyes desde diferentes puntos de vista, que 

sirven de enfoque hacia políticas, programas y acciones que se llevan a cabo en el contexto.  

Con referencia al marco normativo a nivel internacional se encuentran las siguientes 

disposiciones: 

En el contexto internacional La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2015) en la declaración de Qingdao, establece una serie de 

recomendaciones que conllevan a implementar nuevas políticas en torno a las TIC con el fin de 

impactar positivamente la educación. En esta declaración, la UNESCO se comprometió a 

establecer políticas que permitan la transformación y el desarrollo de la educación con el fin de 

lograr una mejor calidad.  

A nivel de américa latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL] (2020) han conformado una alianza para la región que busca el fortalecimiento e 

implementación de políticas alrededor de las TIC, permitiendo el intercambio de tecnologías, 

información y estrategias entre los países miembros. Entre los objetivos planteados proponen 

mejorar la educación a distancia en la educación nacional y la formación de maestros en 

alfabetización digital, así como la creación de contenido educativo digital. 

En el ámbito nacional, el presente proyecto toma como referente las leyes y normas del 

sistema educativo colombiano, así como la normatividad que regula el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación en el aula de clase. 
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Constitución política de Colombia de 1991, como eje de la normatividad nacional, en el 

título II “De los Derechos, las Garantías y los Deberes, capítulo 1 “De los Derechos 

Fundamentales”, en su artículo 27, señala “el Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra”. Seguidamente en el capítulo 2 “De los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales”, en el artículo 67 manifiesta; “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.  

La ley 115 en su artículo 1o. establece el objeto de la ley; “La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

En la ley 115, cabe resaltar el artículo 5o. que presenta 13 fines de la educación, 

alineados con el artículo 67 de la Constitución Política y establece una ordenanza que regula el 

sistema colombiano de educación pública. Es decir, establece las reglas generales para organizar 

el desempeño del servicio público de educación de una función social de acuerdo con las 

necesidades e intereses de las personas, las familias y la sociedad. 

Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–

, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”   Esta ley, promulgada 

por el congreso de Colombia, tiene como objeto el marco general para el establecimiento de 

políticas públicas en torno a las TIC. 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (PNDE); en el sexto desafío estratégico, 

presenta el objetivo “impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 
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diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, 

la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida”.  

En este sentido el lineamiento estratégico, consiste en “Formar a los maestros en el uso 

pedagógico de las diversas tecnologías y orientarlos para poder aprovechar la capacidad de estas 

herramientas en el aprendizaje continuo. Esto permitirá incorporar las TIC y diversas tecnologías 

y estrategias como instrumentos hábiles en los procesos de enseñanza –aprendizaje y no como 

finalidades. Fomentar el uso de las TIC y las diversas tecnologías, en el aprendizaje de los 

estudiantes en áreas básicas y en el fomento de las competencias siglo XXI, a lo largo del 

sistema educativo y para la vida”. 

Marco Teórico  

Este apartado tiene en cuenta las ideas planteadas desde las teorías de aprendizaje, siendo 

las dos más relevantes para los autores de este trabajo dos; el modelo constructivista y el modelo 

conectivista. Las cuales, para ambos casos, tienen mediación de las TIC en los procesos de 

aprendizaje. 

Modelo constructivista 

El uso de las TIC en el contexto de la educación por sí solo ha actuado como un 

catalizador para el cambio en el campo. En esencia, las TIC son herramientas que fomentan y 

apoyan el aprendizaje independiente. Los estudiantes que usan las TIC para aprender están 

inmersos en el proceso de aprendizaje y mientras más estudiantes usen las computadoras como 

fuentes de información y herramientas cognitivas, la influencia de la tecnología en la forma en 

que los estudiantes se transforman y crecen continuará. El surgimiento de las TIC como 

tecnología de aprendizaje ha coincidido con una creciente conciencia y reconocimiento de teorías 
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alternativas para el aprendizaje. Las teorías de aprendizaje más influyentes en la actualidad son 

aquellas basadas en principios constructivistas, los cuales rezan según Blanco y Sandoval (2014): 

Desde las teorías de aprendizaje nos llama la atención el constructivismo, en donde el 

aprendizaje es construido socialmente, a partir de eso generar relaciones interpersonales 

que nos permitan acceder a aprendizajes y que nos acerquen a los aprendizajes 

significativos para nuestra vida es tarea fundamental. En el constructivismo nace la idea 

de que el ser humano aprende en la medida en la que interactúa con otros de su misma 

especie. Por lo que resultan absolutamente necesarias las interacciones inter-personales, 

el compartir conocimientos, así como retro-alimentar estos. (pp. 16-17) 

El constructivismo, replicando la información suministrada por Blanco y Sandoval 

(2014) tiene mucho que ver con cómo el estudiante 'construye' el aprendizaje comprometiéndose 

con él. Por lo tanto, se alinea con el enfoque centrado en el alumno. Básicamente; utilizar los 

conocimientos y experiencias de los alumnos como parte importante del aprendizaje. Los 

métodos de aprendizaje pueden incluir a los estudiantes centrándose en sus tipos de intereses 

autodirigidos.  

Además, el aprendizaje por descubrimiento (ahora conocido como aprendizaje basado en 

la investigación) y las actividades de resolución de problemas: este tipo de aprendizaje se opone 

a que el maestro le diga la respuesta. Las actividades están configuradas para que los estudiantes 

necesiten encontrar información por sí mismos, como investigar en línea o completar folletos que 

contienen un marco de pistas.  

Ejemplos de defensores del enfoque constructivista son Piaget y Bruner. El espíritu del 

trabajo de Bruner está respaldado por un fuerte mensaje de que los estudiantes construyen su 

propio aprendizaje. Esto está respaldado por la idea de 'andamiaje' y la importancia de que el 
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aprendizaje ocurra dentro de un contexto social con interacción con otros. El papel del 

maestro/padre es mover al estudiante a través de las etapas o no saber, aprender juntos, aprender 

completamente de forma independiente. 

Modelo conectivista 

Siemens (2005) sustenta que el aprendizaje es un proceso que ocurre en cualquier parte, 

en ambientes difusos y cambiantes; es decir, reside fuera de las personas cuando es conocimiento 

aplicable por medio de una organización o base de datos, conectando un conjunto o conjuntos de 

información especializada. Este es la aplicación de los principios de redes para definir tanto el 

conocimiento como el proceso de aprendizaje. El conocimiento es definido como un patrón 

particular de relaciones y el aprendizaje es definido como la creación de nuevas conexiones y 

patrones como también la habilidad de maniobrar alrededor de redes o patrones existentes.  

El punto de inicio del conectivismo es el individuo, el conocimiento personal se hace de 

una red, que alimenta de información a organizaciones e instituciones, que a su vez 

retroalimentan información en la misma red, que finalmente termina proveyendo nuevo 

aprendizaje al individuo. En este sentido, el conectivismo centra al estudiante como creador de 

su propia red de conocimiento basada en sus necesidades, gustos y preferencias de información 

que la misma red proveyó. Es en esta teoría que toma fuerza la alianza del constructivismo - Tic 

- Conectivismo en la educación en la era digital (Gutiérrez, 2012). 

El Conectivismo define el aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en diferentes 

escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en 

el lugar de trabajo. Siemens (2005) ha definido los siguientes principios del Conectivismo.: 

 Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. 
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 Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de 

información.  

 Aprendizaje puede residir en artefactos no humanos.  

 La capacidad para conocer más es más importante que lo actualmente conocido.  

 Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje 

continuo.  

 La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos es esencial.  

 La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. 

 Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, es visto a través 

de los lentes de una realidad cambiante.  

Esta teoría aporta gran significado a la investigación en tanto sus principios se encuentran 

inmersos en el proceso de fortalecimiento de las competencias en herramientas ofimáticas 

enmarcado en el uso del AVA como una comunidad de práctica donde desarrollará las diferentes 

actividades; la cual, la convierte en un escenario diferente de aprendizaje con diversidad de 

opiniones, fuentes de información , diferentes temáticas abriendo nuevos espacios de conexión 

del aprendizaje entre lo conocido y lo nuevo a aprender y fortalecer. 

Marco Conceptual 

En este sentido, es importante examinar los conceptos que han servido de base para el 

desarrollo del presente proyecto, como primera medida se debe exponer el concepto de la 

educación virtual, siendo una habilidad desarrollada por los docentes que genera un impacto 

representativo que permite llegar a todos los espacios geográficamente limitados. Teniendo en 

cuenta la oportunidad y la calidad educativa en los diferentes niveles y prototipos de formación, 
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esto generado por las cualidades de variabilidad, hipertextualidad e interactividad (Morales y 

otros, 2016).  

Por ello, se dará un enfoque hacia la educación virtual con calidad, que en coherencia con 

lo dicho por Seoane y otros (2006), se entiende como el desarrollo de habilidades, competencias, 

conocimientos y destrezas enfocados a los estudiantes a través de la implementación de 

herramientas tecnológicas y como complemento del aula. De igual manera, Sánchez (2012) 

indica que “la educación virtual es de calidad si se ofrece lo que realmente dice ofrecer”. 

La implementación de las TIC ha generado una reforma de alto impacto en la sociedad, 

cabe mencionar, que el Ministerio de Educación (MEN), desde el año 2002 ha desarrollado un 

trabajo permanente para la implementación de herramientas tecnológicas para las instituciones 

educativas y su enfoque va dirigido a la calidad educativa. De acuerdo con Litwin (2005) las 

herramientas tecnológicas ofrecen un mayor alcance de la clase, es por ello, que los docentes 

deben capacitarse y actualizarse en la utilización de los recursos para brindarlos a los estudiantes 

e integrarlos en las actividades del aula. 

Tecnologías de la información y la comunicación 

En el mundo académico se encuentra gran variedad de conceptos sobre Tecnologías de la 

información y la comunicación y el impacto que genera en la educación. Entre ellos tenemos lo 

expuesto en algún momento por Cabero (1998): 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (pp. 1-2) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las tecnologías de la información y comunicación son 

herramientas tecnológicas que tienen como objetivo la recopilación, almacenamiento, 

recuperación y transmisión de la información. García (1998), apoya la idea propuesta por Cabero 

y menciona que son todos aquellos medios que surgen a raíz del desarrollo de la 

microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de video, informática y telecomunicaciones (p. 

235) 

 Teniendo en cuenta un concepto muy general con la evolución, la constante innovación 

de la tecnología que se ha tenido en los últimos años se puede decir: “son medios colectivos para 

reunir, almacenar, procesar y recuperar información electrónicamente, así como en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje el control de toda especie de aparatos de uso cotidiano hasta las 

fábricas automatizadas” (Rebolloso, 2000, como se citó en Castro y otros, 2007). 

Las características de las TIC son tan múltiples como las mismas TIC, pero a continuación 

se mencionan algunas teniendo en cuenta lo mencionado por Kustcher y Pierre (2001) (como se 

cito en Castro y otros, 2007)  

 La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad de diferente 

información y de forma simultánea. 

 La miniaturización de los componentes de los aparatos, lo que los vuelve más 

compactos y portátiles.  

  Y la presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido de transporte de la 

información en más y más redes (p. 31), así como también la comunicación inalámbrica 

entre los equipos digitalizados. (pp. 215-216) 

Se señalan caracteristicas adicionales desde Castells y otros (1986), Gilbert y otros 

(1992) y Cebrián Herreros (1992) (Como se cito Castro y otros, 2007): 



38 

 

 

 Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su generación y 

procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos períodos 

de tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión 

a lugares lejanos.  

 Interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las características de 

los usuarios.  

 Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las 

naciones y las culturas.  

 Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de 

sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen y sonido.  

 Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y distribución con 

parámetros más elevados de calidad y a costos menores de distribución, centrada más 

en los procesos que en los productos.  

 Automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, su 

combinación permite ampliar sus posibilidades, así como su alcance.  

 Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las características 

anteriormente señaladas y por la diversidad de funciones que pueden desempeñar (p. 

216). 

En coherencia con lo anterior, las TIC son el conjunto de herramientas tecnológicas, que 

permiten movilizar información en diferentes espacios, es por ello, que las TIC son instrumentos 

que reúnen gran cantidad de información, la cual es procesada, consolidada y presentada en línea.  



39 

 

 

La implementación de las TIC en la sociedad ha tenido un impacto representativo, debido 

a que generó cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje; en la forma de comunicación, las 

relaciones interpersonales y la manera de generar y transmitir el conocimiento.  

Aprendizaje Digital o E-Learning 

La educación, el estudio y el aprendizaje cumplen un papel muy importante en la sociedad, 

siendo uno de los principales motores en el proceso de evolución. Es por ello que la educación y 

el proceso de enseñanza y aprendizaje se deben adaptar a las características de los individuos, esto 

lleva a la evolución exponencial que en los últimos tiempos ha tenido en la tecnología un impacto 

en la vida y en el entorno de las personas.  

Con el pasar del tiempo, las generaciones se han convertido en nativos digitales, esto 

debido a que nacen, crecen y se desarrollan en una era tecnológica.  La expresión nativos digitales 

fue acuñada por Prensky (2001) en un ensayo titulado “La muerte del mando y del control”, donde 

los identificaba con aquellas personas que han crecido con la Red y los distinguía de los 

inmigrantes digitales (“digital inmigrants”), llegados más tarde a las TIC (p.3).  

En concordancia, los nativos digitales son usuarios permanentes de la tecnología, debido a 

que desarrollan competencias con facilidad por el entorno en el que se desenvuelven, por ello,  

sienten afinidad con todo lo relacionado a la tecnología, de manera que les permite satisfacer sus 

necesidades de entretenimiento, comunicación, información y a la vez, de formación. 

Por lo anterior, los estudiantes de la presente era digital, tienen un proceso de enseñanza y 

aprendizaje enfocado al aprendizaje digital, denominado e-learning, teniendo en cuenta que el 

aprendizaje es definido como conocimiento aplicable, La Comisión de las  peas, (2000), precisa el  

e-learning como la utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la 
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calidad del aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios así como a la colaboración e 

intercambio remoto (pág. 245). 

Para Rosenberg, (2001) el e-learning es el uso de tecnologías Internet para la entrega de un 

amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres 

criterios fundamentales:  

 El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, 

almacenado, recuperado, distribuido y permite compartir instrucción o información.  

 Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología 

estándar de Internet.  

 Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más allá de los paradigmas 

tradicionales de capacitación (pág. 2). 

 Según Barberá & Badia, (2004) la metodología e-learning se refiere al proceso de 

aprendizaje a distancia que se facilita mediante el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, (pág. 8). 

Finalmente, para Peñalvo, (2005) el e-learning es la capacitación no presencial que, a través 

de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada 

discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de 

herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión 

basado en competencias (pág. 2). 

Aprendizaje B-learning. Este tipo de aprendizaje combina los medios digitales en línea 

con los métodos tradicionales del aula. Requiere la presencia física y mental tanto de profesores 
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como de alumnos. Se sabe que este tipo de procesos ayudan a mejorar el compromiso para los 

estudiantes, el pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades de del siglo XXI.  

El b-learning va un poco de la mano de los conceptos constructivistas, en este sentido la 

responsabilidad de aprender recae principalmente en el estudiante. Para lograr este objetivo, el 

papel del docente es guiar a los estudiantes, utilizando una variedad de estrategias en línea, al 

mismo tiempo que brinda instrucciones claras para tareas o asignaciones adicionales y, en última 

instancia, para lograr los objetivos de aprendizaje establecidos. Los estudiantes en un curso de este 

tipo no solo se sienten cómodos aprendiendo y revisando a su propio ritmo, sino que cada 

estudiante tiene la ventaja de interactuar durante las sesiones presenciales (González, 2015). 

Aulas virtuales 

Se conoce como aula virtual a un entorno digital que permite el desarrollo de un proceso 

de aprendizaje. Las tecnologías de la información y comunicación permiten que docentes y 

estudiantes accedan a un material de estudio y a su vez realicen una interacción. Para Barberá y 

Badía, (2004) son buscadores de bases de datos digitales, buscadores en Internet, portales, bancos 

de software, acceso a recursos digitales, directorios y subdirectorios del disco duro del ordenador, 

índices hipertextuales (pág. 9). 

De acuerdo con Horton, (2000), el aula virtual es el medio en la web 2.0 en el cual los 

profesores y estudiantes desarrollan actividades que posibilitan la construcción de conocimiento. 

El aula virtual está compuesta por elementos esenciales como: la distribución de información, 

donde el profesor y el estudiante manejan contenidos innovadores, detallados y eficientes, donde 

se da una exposición de ideas y vivencias, a través de la puesta en práctica generando elementos 

de investigación y evaluación del conocimiento para obtener como resultado un sistema adecuado 

a las necesidades de los actores del proceso. 
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Según Scagnoli, (2007), el aula virtual tiene características como interactividad, 

comunicación, generación de conocimiento, gestión de clase y evaluación, cabe resaltar que su 

enfoque no está orientado exclusivamente a la transmisión de información. 

Google Classroom. Es un sistema de gestión de aulas que puede ayudar a profesores y 

alumnos a colaborar en tiempo real en tareas, proyectos y calificaciones. Hace que sea más fácil 

enviar documentos compartidos por correo electrónico a tiempo, permite que los comentarios se 

repitan con más frecuencia, fomenta la participación de aquellos que están ausentes o que 

necesitan una oportunidad de revisión (incluso un mentor). Los instructores pueden ver el 

trabajo, simplificando la distribución de recursos tales como información de programación a toda 

la clase a través de una interfaz simple de un clic y que permite a los instructores aprobar o 

rechazar presentaciones fácilmente con un solo clic (McGinnis, 2021). 

Google Classroom viene con una gran cantidad de beneficios, es un sistema robusto, 

manteniendo muchas funciones; los cuestionarios, las asignaciones, la calificación en línea, etc. 

Lynch (2018) enumera algunos beneficios como lo son:  

 Se Integra fácilmente a otros productos de Google, desde Drive hasta Gmail. Dado que 

muchas personas ya usan y se sienten cómodas con los productos de Google, es fácil 

adoptar Classroom para simplificar la creación, el intercambio y la calificación de 

tareas con otros productos de Google existentes. 

 El equipo de Google Classroom se preocupa profundamente por sus usuarios. Todos 

los comentarios que reciben se registran y se tienen en cuenta. 

 Se pueden agregar varios profesores a una clase. Hace unos meses, se implementó una 

característica llamada Co-Teacher para el deleite de los profesores.  
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 Classroom es parte de Google Apps for Education (GAFE) y es gratuito para ayudar a 

las escuelas que no pueden permitirse hacer todo lo que Classroom es accesible. 
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 CAPITULO 3. Metodología 

La suma total del conocimiento humano adquirido es lamentablemente pequeña en 

comparación con todo lo que permanece desconocido. El ser humano en su necesidad de 

descubrir el origen, la causa o el efecto de las cosas desde las ciencias, ha desarrollado el uso de 

la lógica y el fundamento al realizar pruebas y análisis para investigar una pregunta o problema 

de la manera más objetiva posible antes de llegar a una respuesta o solución plausible. Es por eso 

que la investigación científica es un intento loable de incrementar el conocimiento que está 

disponible para la humanidad del método científico - y aplicar el conocimiento así adquirido. 

Para esto, la investigación científica cuenta con una metodología, la cual en palabras de Cortez e 

Iglesias (2004) se definiría como:  

La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la Investigación Científica 

es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes 

que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la 

investigación científica. El objeto de estudio de la M.I. lo podemos definir como el 

proceso de Investigación Científica, el cual está conformado por toda una serie de pasos 

lógicamente estructurados y relacionados entre sí. Este estudio se hace sobre la base de 

un conjunto de características y de sus relaciones y leyes. (p.8) 

Teniendo en cuenta lo anterior, para los autores de esta investigación es importante contar 

con un apartado metodológico consolidado que ayude a trabajar con la necesidad identificada 

dentro del aula de clase presencial de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez de la 

ciudad de Neiva, Departamento del Huila,  con recursos tecnológicos innovadores que permita 

generar en los estudiantes un interés por las herramientas ofimáticas Word y Excel, 

especialmente en aquellos que están desarrollando procesos en la media técnica. El modelo de 
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investigación que se va a emplear es de tipo mixto, el método de investigación es de acción 

participativa y algunas técnicas para recolectar la información como lo son las encuestas. 

Enfoque de Investigación 

El enfoque de la siguiente investigación corresponde al mixto, que según los autores 

Hernández y otros (2014) mencionan:  

… representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas… agrega complejidad al diseño de 

estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques (p. 21)  

Es por lo anterior que se adopta este tipo de investigación, ya que ofrece hacer un análisis 

de los hallazgos más completos, brindando una mayor confianza, mejor validación y 

entendimiento de los resultados obtenidos. También es importante resaltar el aporte que hace al 

permitir la combinación de técnicas como el test y el grupo focal para lograr una interpretación 

cualitativa y cuantitativa de los datos arrojados. 

En ese sentido, Erickson y Kovalainen (2015), afirman que las investigaciones mixtas se 

justifican porque son complementarias y proveen diferentes tipos de conocimientos y ventajas al 

investigador, como por ejemplo, información más detallada y nuevos enfoques de la 

investigación.  

La presente investigación, se trabaja bajo el enfoque mixto debido a  que, para 

caracterizar el nivel inicial asociado con las competencias ofimáticas en los estudiantes de la 

institución educativa objeto de estudio, analizar y comparar los datos obtenidos por los 

investigadores, a través de la aplicación del instrumento cuestionario a los estudiantes, requieren 

ser valorados de manera cuantitativa, mientras que para la recogida de la información y el 
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análisis de datos resultantes de la  identificación de estrategias con el uso de una plataforma 

virtual orientada al fortalecimiento de las competencias ofimáticas, así como las tendencias de 

pensamiento y opiniones con respecto a el ambiente virtual de aprendizaje utilizado, requiere de 

un enfoque cualitativo.  

Tipología de Investigación 

Al elegir un abordaje mixto para ejecutar este proyecto de intervención, se considera 

entre la tipología de este enfoque el Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) 

En la primera etapa de este tipo de diseños se analizan los datos cuantitativos, seguida de 

otra etapa en la que se recopilan y evalúan los datos cualitativos. La mezcla se produce cuando se 

tienen en cuenta los resultados cuantitativos iniciales en el momento de la recopilación de los 

datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda etapa se basa en los resultados de la primera. 

Finalmente, los resultados de las dos fases se incorporan a la interpretación y elaboración del 

informe de investigación. Se puede dar preferencia cuantitativa o cualitativa, o se puede dar el 

mismo peso, más comúnmente primero (Hernández, 2014).  

Método de Investigación 

Dentro de los métodos o modelos de investigación, se encuentra la Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), cuyo objetivo es comprender y resolver problemas educativos en escuelas y 

aulas, de esta manera, mejorar la práctica de la enseñanza y el aprendizaje en el sector de la 

educación. Implica enfocarse y determinar algún tema o problema pedagógico y elaborar 

metódicamente una serie de pasos para tomar medidas para abordar ese tema. El propósito 

fundamental de la investigación-acción pedagógica es investigar sistemáticamente la práctica 

docente para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje con el doble objetivo de modificar la 

práctica y contribuir al conocimiento teórico (Cardozo, 2017). 
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En el terreno de la educación superior, Norton (2018) menciona que alrededor del 

mundo, las universidades se enfrentan a desafíos complejos relacionados a demostrar excelencia 

educativa, los perfiles estudiantiles cambian aceleradamente, con una mayor movilidad y 

diversidad que plantea desafíos para enseñarles óptimamente.  La investigación-acción 

pedagógica es una forma de ejercer cierta autonomía en el contexto de la práctica académica.  

El modelo de la Investigación Acción Pedagógica (IAP) cuenta con una serie de fases 

para guiar el camino de la investigación, para efectos de esta investigación adopta las ideas y 

preceptos del modelo en cuestión y se elaboran una serie de fases que son abordadas 

ampliamente posteriormente.  

Población y muestra 

La población y muestra de este estudio corresponde a los estudiantes de la media técnica 

en mantenimiento de equipos de cómputo de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez, 

dado que la necesidad de fortalecer las herramientas ofimáticas Word y Excel se presenta en este 

grupo especialmente; justificado en el hecho que la media técnica no cuenta con el área de 

tecnología e informática en los grados 10 y 11.  

El grupo está integrado por 17 estudiantes, el rango de edades oscila entre los 14 y 18 

años de edad, de los cuales el 59,3% son mujeres y el 40,7% corresponde a hombres. Todos los 

estudiantes participan en el proyecto, por lo que no es necesidad elegir una muestra poblacional.  

Categorías de estudio o variables 

Es importante entender las variables porque son la unidad básica de información que se 

estudia e interpreta en los estudios. Los investigadores analizan e interpretan cuidadosamente los 

valores de cada variable para comprender cómo se relacionan las cosas entre sí en un estudio 

descriptivo o qué sucedió en un experimento, por ejemplo. 
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Las categorías también tienen una connotación cuantitativa y cualitativa, en el caso de 

esta investigación su connotación es mixta y en la siguiente tabla se puede observar los objetivos 

específicos, categorías o variables, dimensiones, indicadores e instrumentos que tienen inferencia 

en esta investigación, (Tablas 1 y 2). 
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Tabla 1 

Operalización de las variables 

Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Establecer a través de la 

aplicación de un instrumento 

los conocimientos previos de 

los estudiantes en el manejo 

de herramientas ofimáticas. 

Conocimiento 

sobre el uso de las 

herramientas 

ofimáticas 

Word  Describe elementos de Word. 

 Configura diferentes formatos y párrafos 

para la elaboración de documentos. 

 Aplica y configura; revisión de ortografía y 

gramática, configuración de páginas, 

encabezado, creación de tablas, imágenes.  

 Configura Notas al pie de página. 

Cuestionario1 

  Excel  Describe elementos básicos de Excel. 

 Configura diferentes fórmulas y funciones.  

 Crea diferentes gráficos. 

 Usa el filtro y entiende su dinámica. 

 Aplica funciones; suma, promedio, Max, 

min. 

Diseñar un Aula Virtual para 

satisfacer las necesidades 

detectadas en los estudiantes 

de la media técnica.  

Aula Virtual Conoce el 

entorno del 

Aula 

Virtual 

 Modifica perfil. 

 Interactúa con los elementos del A.V. 

Aula Virtual2 

Ejecutar las actividades del 

Aula Virtual que contribuyan 

al crecimiento en las 

competencias en el manejo de 

herramientas ofimáticas. 

Interactúa con 

el A.V 

 Realiza las actividades propuestas. 

 Está presente en las reuniones sincrónicas. 

Aula Virtual 

                                                   
1 Cuestionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecU22BUdmlnvnk0y7oYIpTfOvTGACHiwj_1WXhD8e3muSytA/viewform?usp=sf_link 
2 Plataforma Virtual: https://classroom.google.com/c/NDg2MDM4MzQ1OTMy?cjc=cgia6ya 
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Evaluar el impacto de la 

implementación del aula 

virtual en los participantes. 

Nivel de 

conocimiento sobre 

las 

herramientas 

ofimáticas. 

Word  Nivel inferior a básico 

 Nivel básico 

 Nivel intermedio 

Cuestionario3 

Excel  Nivel inferior a básico 

 Nivel básico 

 Nivel intermedio 

Percepción del 

estudiante sobre 

sus conocimientos 

y uso de las 

herramientas 

ofimáticas. 

No aplica  Estudiantes motivados 

 

Entrevista 

semiestructurada 

con grupos focales 

 

Elaboración propia 

Tabla 2 

Competencias 

Objetivos específicos Competencias Subcategorías 

Establecer a través de la 

aplicación de un instrumento los 

conocimientos previos de los 

estudiantes en el manejo de 

herramientas ofimáticas. 

Manejo de herramientas ofimáticas: “Uso de 
las herramientas de Office que incluyen algunas 
aplicaciones de software que se utilizan para 
crear, actualizar, administrar documentos, 
manejar grandes cantidades de datos, crear 
presentaciones, etc”  (Taran;, 2020) 

Word: “es un software de aplicación que 
ofrece office a través del cual se pueden elaborar
  documentos que incluyan imágenes, 
tablas, diagramas y gráficos” (Sánchez, 2015) 
Excel: “Excel es un programa informático que 
nos permite trabajar con datos numéricos, es 

decir, podemos realizar cálculos, crear tablas o 
gráficos y también podemos analizar los datos 
con herramientas tan avanzadas como las tablas 
dinámicas” (Marin & Zapata, 2017) 

                                                   
3 Evaluación final o postest: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFq7eA8KdIcTjFW9C858xPsmTlMIKaH75vBLC3Sf2MnUvc2Q/viewform?usp=sf_link 
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Diseñar un Aula Virtual para 

satisfacer las necesidades 

detectadas en los estudiantes de la 

media técnica. 

Diseño de Ambiente Virtual de Aprendizaje: 

“Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) es 
la creación de un ambiente de enseñanza-
aprendizaje mediada por las Tecnologías. Es 
diferente a un repositorio, un portal o web 
informativa” (Gross, 2004, citado en Silva, s.f, 
pp. 1). 

 

Ejecutar las actividades del Aula 

Virtual que contribuyan al 

crecimiento en las competencias 

en el manejo de herramientas 

ofimáticas. 

Ejecución de Actividades: “implementación o 
puesta en marcha del proyecto, consiste en poner 

en práctica la planificación llevada a cabo 
previamente” (Beriguete, 2011) 

Word: “es un software de aplicación que 
ofrece office a través del cual se pueden elaborar

  documentos que incluyan imágenes, 
tablas, diagramas y gráficos” (Sánchez, 2015) 
Excel: “Excel es un programa informático que 
nos permite trabajar con datos numéricos, es 
decir, podemos realizar cálculos, crear tablas o 
gráficos y también podemos analizar los datos 
con herramientas tan avanzadas como las tablas 

dinámicas” (Marin & Zapata, 2017) 
Evaluar el impacto de la 

implementación del aula virtual 

en los participantes. 

 

 

Manejo de herramientas ofimáticas: “Uso de 
las herramientas de Office que incluyen algunas 
aplicaciones de software que se utilizan para 
crear, actualizar, administrar documentos, 
manejar grandes cantidades de datos, crear 
presentaciones, etc”  (Taran;, 2020) 

Word: “es un software de aplicación que 
ofrece office a través del cual se pueden elaborar
  documentos que incluyan imágenes, 
tablas, diagramas y gráficos” (Sánchez, 2015) 
Excel: “Excel es un programa informático que 
nos permite trabajar con datos numéricos, es 

decir, podemos realizar cálculos, crear tablas o 
gráficos y también podemos analizar los datos 
con herramientas tan avanzadas como las tablas 
dinámicas” (Marin & Zapata, 2017) 

Elaboración propia 
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Hipótesis de estudio 

La hipótesis principal considera: 

Hi: El uso de un Aula virtual fortalece el conocimiento de las herramientas ofimáticas 

sobre los estudiantes de la media técnica de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez que 

está ubicada en la ciudad de Neiva – Huila 

H0: El uso un Aula virtual no fortalece el conocimiento de las herramientas ofimáticas 

sobre los estudiantes de la media técnica de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez que 

está ubicada en la ciudad de Neiva – Huila 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

3.4.1.1 Encuesta. Permite recolectar información relativa al nivel de conocimientos y 

habilidades de herramientas ofimáticas en los estudiantes de la institución educativa en cuestión. 

Esta es una de las técnicas mayormente usadas para la recopilación de datos, siendo un proceso 

que se puede utilizar para recopilar información en la investigación haciendo preguntas a un 

grupo predefinido de personas. Esta facilita el intercambio de información entre los participantes 

de la investigación y la persona u organización que realiza la investigación (Borda, 2016). 

3.4.1.2 Revisión documental. Consiste en consultar materiales de referencia científica 

que proporcionen buenas vistas generales de los temas a tratar. Fuentes de información 

secundarias de las que se pueda recolectar toda la información posible teniendo en cuenta 

artículos, libros, trabajos de grados, documentos de webs fiables, entre otros. Esto es necesario 

para poder organizar y crear actividades que permitan cumplir con los objetivos propuestos (Rus, 

2020).  
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A continuación, en la Tabla 3 se muestra la estructura de la matriz de análisis de 

contenido para la recogida de las estrategias de utilización TIC a utilizar en el orden 

internacional y nacional. 

Tabla 3 

Esquema de estructura de la matriz de análisis de contenido 

Estructura de la matriz de análisis de contenido 

Identificar estrategias, ideas, conceptos, guías con el uso de herramientas ofimáticas para el 

fortalecimiento de las mismas y tomar como referencia estos elementos para la definición de los 

parámetros con los que se trabajarán desde el. 

Ítem Autor (años) Elementos claves Aportes a la 

investigación 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
Revisión documental de las Estrategias TIC para el fortalecimiento de capacidades ofimáticas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

3.4.1.3 Técnica Grupo focal. Un grupo focal es definido por Kitzinger (1995) como una 

forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el 

propósito de obtener información. Para Martínez (2004) (como se citó en Hamui y Varela,2012) 

el grupo focal "es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en 

la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace 

en un espacio de tiempo relativamente corto" (p.56).  

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo 

piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los 

participantes a comentar y opinar aun en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que 



54 

 

 

permite generar una gran riqueza de testimonios de la comunidad educativa y de esta manera 

tener un elemento más aterrizado de la realidad que vivencian todos en el proceso educativo. La 

entrevista se aplicará a estudiantes seleccionados con el propósito de identificar qué saberes y 

estrategias prefieren los estudiantes en torno a las herramientas ofimáticas.   

Se les presentarán unas preguntas para conocer sus puntos de vista y estrategias que les 

ayuden en las clases para comprender las temáticas que les plantean. Se planea que la sesión dure 

alrededor de 45 minutos y se llevará a cabo a través de una reunión en google meet. En la tabla 4 

se describe la matriz de análisis del grupo focal.  

Tabla 4 

Esquema de matriz de análisis del grupo  

Matriz de análisis del grupo 

Descripción Identificar las ideas y estrategias utilizadas en torno a la enseñanza de 

las herramientas ofimáticas y uso de las TIC en el contexto educativo. 

Aplicado por  

Interrogantes planteados al 

grupo focal 

Respuestas 

 

1.  ¿Con qué frecuencia utiliza 

Word y Excel para el 

desarrollo de sus clases? 

 

2. ¿Qué nivel de comprensión 

crees que tiene el grupo a 

nivel general sobre las 

herramientas ofimáticas?  

 

3. ¿Existe alguna técnica para 

lograr impartir 

conocimientos sobre 

ofimáticas que conozca y 

recomiende?  
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4. ¿Creen ustedes que el plan 

de estudios está pensado para 

mejorar las capacidades de 

los estudiantes? 

 

5. ¿Existe alguna herramienta 

TIC que utilice en la clase? 

 

6. ¿Cuál es la herramienta TIC 

favorita de los estudiantes? 

 

7. ¿Cuál herramienta TIC se le 

facilita usar durante la clase? 

 

Nota. Preguntas orientadoras de la Matriz de análisis del grupo focal. Fuente: Elaboración 

Propia. 
 

Instrumentos 

3.4.2.1 Ambiente Virtual de Aprendizaje.  Por medio de un sistema o software se 

genera un espacio de diseño para la enseñanza y el aprendizaje. Por medio de este se 

suministrarán las actividades que complementarán los aprendizajes del curso regular. Debido a la 

emergencia sanitaria producto del COVID-19, se ha hecho imperiosa la necesidad de 

implementar este tipo de herramientas tecnológicas, además de favorecer a la familiarización con 

este tipo de ambientes digitales por parte de los actores educativos.  

Al respecto Romero (2020) habla del objetivo del AVA el cual es: crear una verdadera 

aula en Internet, trayendo a la pantalla del alumno una nueva experiencia de aprendizaje, donde 

es posible: 

 Realizar actividades programadas. 

 Intercambiar ideas. 

 Tener acceso a diversos materiales de las disciplinas estudiadas. 

 Acompañar su progreso en el curso.  

El sitio de alojamiento del aula virtual se denomina Google Classroom, siendo este un 

servicio gratuito de google. Se elige este porque entre sus múltiples características, ofrece la 
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posibilidad de crear una comunidad de aprendizaje en línea de forma gratuita, con acceso seguro, 

fácil y muy intuitiva. 

Cuestionarios. Estos son necesarios para recopilar datos en la investigación, resultan en 

un conjunto de preguntas para recolectar datos individuales sobre uno o más temas específicos 

(Pérez y Gardey, 2014). En este caso, se plantea usar la herramienta de Google, Google Forms, 

en la cual se podrá visualizar un formato Likert con 20 afirmaciones que mantienen relación con 

los saberes y habilidades percibidas por estudiantes acerca de las herramientas ofimáticas. Se 

comparte la encuesta a través del correo electrónico de manera que los participantes puedan dar 

respuesta a las preguntas a través del computador o del celular. Esta tendrá un formato virtual y 

auto administrado.   

Ficha de síntesis. Estas consisten según Del Moral y Rodríguez (s.f) en “aquella en la 

cual se registra, de manera resumida, los datos más relevantes obtenidos de una obra escrita, 

cinematográfica o teatral” (en línea). En este caso particular, se refiere entonces a todos los 

materiales seleccionados en un esquema que resume un conjunto de elementos relevantes y 

conclusiones. Esta funciona para discutir con mayor facilidad los hallazgos de cada documento, 

con énfasis en cómo se podría utilizar esta información, en el desarrollo del proyecto 

investigativo. Los documentos consultados por supuesto, aluden a otras investigaciones e 

intervenciones que tengan que ver con la implementación de Aulas Virtuales con el fin de 

fortalecer o estimular el conocimiento y manejo de herramientas ofimáticas. 

Análisis de datos 

Se establece el procedimiento de análisis de información de datos desde los preceptos de 

la estadística descriptiva para corroborar en primera instancia, el nivel de conocimientos previos 

de los estudiantes en el manejo de herramientas ofimáticas. En segunda instancia se corrobora el 
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nivel de conocimiento y manejo de herramientas ofimáticas posterior a la ejecución de las 

actividades propuestas, esto permitirá verificar si existe o no un cambio o mejoría en las 

capacidades de los estudiantes y finalmente, corroborar el último objetivo propuesto.  

Lo anterior se concretará mediante el uso del programa Microsoft Excel, donde además 

se llevará a cabo la tabulación y graficación de los resultados obtenidos. Microsoft Excel es una 

de las mejores herramientas para el análisis de datos y las tablas dinámicas integradas son 

posiblemente la herramienta analítica más popular. Los gráficos dinámicos y las segmentaciones 

se pueden usar juntos para visualizar datos y crear paneles fáciles de usar (Toledo y Vicencio, 

2015). 

Fases de estudio  

Para la investigación se han planteado tres fases, que son: 

Fase inicial de recopilación de información y caracterización 

Para el desarrollo de esta fase se generó una serie de operaciones que permitirán: 

 Identificar e inventariar los equipos tecnológicos con los que cuenta la institución educativa 

Ricardo Borrero Álvarez. Para ello, se realizó una pesquisa con los integrantes de la 

institución como lo son docentes y administrativos. 

 La caracterización del nivel de conocimiento y manejo de herramientas ofimáticas mediante 

la aplicación del primer cuestionario en google forms. 

Fase intermedia de diseño y plan de acción 

Para el desarrollo de esta fase se generó una serie de operaciones que permitirán: 

 Recopilación de información documental por medio de la ficha de síntesis. 
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 Diseño de actividades que ayudan a desarrollar las habilidades de manejo y conocimiento 

de las herramientas ofimáticas (Word y Excel). 

 La implementación de las diferentes actividades alojadas en la plataforma o aula virtual 

diseñada en Google Classroom, con el fin de mejorar el manejo de las herramientas 

tecnológicas que normalmente los estudiantes utilizan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Fase de resultado y evaluación  

Para esta última fase, se obtienen: 

 Luego de la aplicación de las actividades y del segundo cuestionario, se pretende 

corroborar con base a los resultados obtenidos si existe o no una apropiación de estas 

herramientas TIC por parte de los estudiantes. Es por eso que se realiza un análisis de los 

resultados del segundo cuestionario en contraste con los primeros resultados.  

 Descripción y discusión de los resultados, al igual que la elaboración de conclusiones de 

toda la investigación llevada a cabo. 

A continuación, se expone un esquema de resumen de las fases en la tabla 5 

Tabla 5 

Fases, objetivo, actividad y fuentes del estudio. 

Fases Objetivo Actividad Fuente o 

actores 

implicados 

Inicial de 

recopilación de 

información y 

caracterización 

Establecer a través de la aplicación de 

un instrumento los conocimientos 

previos de los estudiantes en el manejo 

de herramientas ofimáticas. 

Inventario de 

equipos 

Docentes y 

administrativos 

Aplicación del 

primer 

cuestionario 

Estudiantes 
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Intermedia de 

diseño y plan de 

acción 

Diseñar un Aula Virtual para satisfacer 

las necesidades detectadas en los 

estudiantes de la media técnica. 

Recopilación de 

información 

documental 

Investigadores 

Diseño de 

actividades 

Investigadores 

Ejecutar las actividades del Aula 

Virtual que contribuyan al crecimiento 

en las competencias en el manejo de 

herramientas ofimáticas. 

Ejecución de 

actividades 

Estudiantes 

Fase de resultado 

y evaluación Evaluar el impacto de la 

implementación del aula virtual en los 

participantes. 

Análisis de los 

resultados 

Estudiantes 

Descripción y 

discusión de los 

resultados 

(conclusiones) 

Investigadores 

Elaboración propia. 

Conclusiones capítulo metodológico 

Se culmina este importante apartado reiterando que para los autores de esta investigación 

es fundamental disponer de unas bases metodológicas que ayuden a mejorar con la necesidad 

identificada dentro del aula de clase presencial de la institución educativa Ricardo Borrero 

Álvarez de la localidad de Neiva, Departamento del Huila,  con recursos tecnológicos 

innovadores que posibiliten producir en los alumnos un interés por las herramientas ofimáticas 

Word y Excel, en especial en esos que permanecen desarrollando procesos en la media técnica. 

El modelo de averiguación que se va a utilizar es de tipo mixto, desde un diseño explicativo 

secuencial (DEXPLIS) con el fin de desarrollar una mejor comprensión del conocimiento y la 

confianza de las partes después de la ejecución de actividades.  
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Sobre el procedimiento de indagación, este es de Investigación Acción Pedagógica, con 

el que se busca cubrir casos que incluyen interacciones e intervenciones humanas, reconociendo 

más sobre cómo pueden aprender los estudiantes y cuales métodos de enseñanza son los más 

efectivos para el caso particular, valiéndose de técnicas para recolectar la información como lo 

son las encuestas y la revisión documental e instrumentos como cuestionarios.  

Esta es una metodología de investigación que combina teoría, práctica y se implementó 

en pro de mejorar las prácticas en el aula. No obstante, se hace necesario comentar algunos 

elementos como la falta de autonomía de los docentes y la falta de confianza en las nuevas 

prácticas, lo que puede llegar a reducir las oportunidades de los docentes para realizar 

investigaciones en sus propias aulas. 

Como resultado de toda esta actividad veremos marcadas mejoras en cuando al uso y 

conocimiento de las herramientas ofimáticas. Es claro que el aprendizaje de estas temáticas debe 

volverse más relevante para cubrir las necesidades de las partes interesadas, los resultados del 

aprendizaje deben tener un propósito y ser más específicos, y las oportunidades de aprendizaje 

deben ser diversas en términos de lo que se aprende y quién lo aprende.  
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CAPITULO 4. Intervención pedagógica aula o innovación TIC 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos por cada uno de los objetivos 

específicos y los instrumentos aplicados a cada uno de los actores educativos del proyecto.  

Narrativa de Intervención. Objetivo específico 1: Detección de Necesidades educativas y 

diagnóstico.  

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se hizo necesario detectar por medio de 

una prueba diagnóstica la percepción sobre el uso y conocimiento de las herramientas ofimáticas. 

Detectando así, el nivel de capacidad que tienen los estudiantes y además su interés por manejar 

este tipo de herramientas. 

En un primer momento se aplica un cuestionario por medio de Google Forms el cual 

consta de 20 reactivos cuya finalidad es descubrir que tanto creen saber los estudiantes sobre sus 

competencias ofimáticas en Excel y Word. Para ello, se organiza una primera sesión en las 

instalaciones del platel donde cada uno se toma un tiempo aproximado entre 20 y 30 para 

responder a las preguntas en el aula de informática. 

Esta estrategia resulta en una escala de ítems o reactivos múltiples diseñados para medir 

la actitud del encuestado hacía más de un atributo relacionado con el objeto de estímulo. Es una 

escala de calificación que consta de varios elementos, donde cada elemento es una sola pregunta 

o una declaración que debe evaluarse.  

El cuestionario4 permitió que todos los encuestados lo diligenciaran de manera 

individual, sin necesidad de la intervención del encuestador, siendo una encuesta heteroaplicada. 

                                                   
4Cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecU22BUdmlnvnk0y7oYIpTfOvTGACHiwj_1WXhD8e3muSytA/vie

wform?usp=sf_link 
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Seguidamente se pudo hacer una comparación de las respuestas de los estudiantes para así poder 

sacar la medición y el análisis de ellas. La figura 3 permite observar a modo general las 

respuestas obtenidas del cuestionario.  

Figura 3 

Compendio de respuestas por cada reactivo   

 

Nota.  Caracterización inicial asociado a la percepción sobre las competencias ofimáticas. 

Elaboración propia. 

Los reactivos relacionados a la percepción de conocimiento son los número 1,4,9,15 y 20 

y los relativos a percepción de uso los número 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19. 

Los primeros indican la percepción de saber del estudiante sobre una expresión que puede ser 

falsa o verdadera. Los segundos reactivos por su parte, indican que tan de acuerdo o desacuerdo 

se sienten ellos con respecto al uso de algunos elementos básicos de Word y Excel, sin que estos 

tengan un valor de verdad o falsedad. Por lo que se tiene que: 

0
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Respuestas por reactivos

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de acuerdo
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 Los estudiantes en su mayoría parecen estar de acuerdo en que creen saber cómo 

cambiar la ortografía y gramática (reactivo 1), uso de Word (reactivo 4), aplicación 

de la función suma en Excel (reactivo 9), creación de tablas y modificación de 

formato (reactivo 20), no obstante, sus respuestas dan a entender que desconocen 

realmente cual es el uso de esta o cómo funcionan.   

 En cuanto a la percepción de uso, un porcentaje considerable de estudiantes, que se 

traduce en más de un 50%, refiere que tiene dificultades de la herramienta Excel 

(reactivo 2), lo que incluye falta de capacidades para ingresar datos con el fin de crear 

e insertar tablas (reactivo 5, 8 y 12), desconocimiento de la herramienta de filtro 

(reactivo 6 y 17), no diferencia entre libros, hojas, filas, columnas, y no sabe cambiar 

el diseño de estilo (reactivo 14) o celdas (reactivo 7), no usa formulas básicas como 

suma, resta, multiplicación y división (reactivo 11 y 18). 

 Al igual que caso anterior, existe desconocimiento sobre las herramientas básicas de 

Word (reactivo 10), se puede decir que algunos (aunque en un porcentaje menor) no 

saben cómo insertar imágenes (reactivo 13), y en mayor medida no saber realizar 

objetos e hipervínculos (reactivo 3), tablas (reactivo 15) y configurar notas a pie de 

página y encabezados (16 y 19). 

En el segundo momento y con el uso de la técnica Grupo focal, se complementó el 

diagnostico, para ello se busca recolectar información importante entorno a las temáticas de 

estrategias para la comprensión y herramientas TIC utilizadas para este fin. Un grupo de 7 

participantes vía Google Meet colaboró para dar sus opiniones, concepciones y experiencias 

después de la aplicación del cuestionario. En la tabla 6 se muestra un resumen de los resultados 

obtenidos del grupo focal.  
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Tabla 6 

Estructura de la matriz de análisis del grupo resuelta 

Matriz de análisis del grupo 

Identificar las ideas y estrategias utilizadas en torno a la enseñanza de las herramientas 

ofimáticas y uso de las TIC en el contexto educativo. 

Aplicado por  

Interrogantes planteados al 

grupo focal 

Respuestas 

 

1.  ¿Con qué frecuencia utilizan 

Word y Excel para el 

desarrollo de sus clases? 

Casi nunca se usan los programas de word o Excel para las 

clases. Algunos docentes en contadas ocasiones han 

solicitado algunos trabajos que requieren un procesador de 

texto (Word), pero por lo general los trabajos se realizan a 

mano.  

En cuanto al uso de Excel, los estudiantes manifiestan solo 

haberlo usado para alguna que otra clase de informática en 

años anteriores.  

 

2. ¿Qué nivel de comprensión 

crees que tiene el grupo a 

nivel general sobre las 

herramientas ofimáticas?  

Consideran que su nivel de comprensión de estas 

herramientas es mínimo para la mayoría. Algunos creen 

que saben manejar algunos conceptos y mecanismos, no 

obstante, a la hora de aplicar estos conocimientos, se 

encuentran con trabas e inconvenientes porque ciertamente, 

no tienen claridad de las herramientas. 

Existen algunos pocos estudiantes que tienen buen manejo 

de estas herramientas, manifiestan que esto se debe a que 

se instruyen desde casa.  

 

3. ¿Existe alguna técnica para 

lograr impartir 

conocimientos sobre 

ofimáticas que conozca y 

recomienden?  

La mayoría de estudiantes refiere que existen algunos 

tutoriales en youtube y consideran esta herramienta para su 

aprendizaje, no obstante, muchas veces se desmotivan 

porque los videos son “largos y a veces no se saben 

explicar”. Aluden que la experiencia práctica y las 

herramientas audiovisuales son indispensables para 

aprender.  

Elementos como los juegos o formas de aprendizaje 

prácticas en las que se aprenda en la medida que se va 

haciendo o trabajando directamente en las herramientas.  
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4. ¿Creen ustedes que el plan 

de estudios está pensado para 

mejorar las capacidades de 

los estudiantes? 

Los estudiantes son conscientes de la problemática y 

precisan que, aunque entienden que es importante la carga 

académica que están teniendo, no ven justo que dejen de 

lado asignaturas o temáticas importantes y relativas al área 

de informática. Refieren que esto está interfiriendo con su 

desarrollo de competencias tecnológicas y lo ven como una 

clara desventaja con respecto a otras instituciones o grupos. 

 

5. ¿Existe alguna herramienta 

TIC que utilice en la clase? 

La respuesta unánime por casi todos los estudiantes es que 

no se usan herramientas TIC para el desarrollo regular de 

sus clases. Las clases tienen a ser magistrales y bajo un 

modelo que roza al tradicional. 

 

6. ¿Cuál es la herramienta TIC 

favorita de los estudiantes? 

Los estudiantes mencionaron diversas herramientas, 

aplicaciones y programas que les gustan y que se 

relacionan con el área educativa de alguna u otra forma. 

Además de las herramientas ofimáticas ya bien conocidas, 

mencionan que usan y son de su preferencia: Paint, 

duolingo, preguntados, educaplay, youtube, edpuzzle, etc. 

7. ¿Cuál herramienta TIC se le 

facilita usar durante la clase? 

Durante las clases no se usan herramientas TIC.  

Nota. Resultado de las preguntas orientadoras de la Matriz de análisis del grupo focal. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Los resultados obtenidos por los estudiantes de la institución con respecto a su 

percepción de uso y conocimiento de herramientas ofimáticas demuestran que poseen un grado 

básico de saberes sobre este tipo de elementos, lo que los posiciona en un nivel de desempeño 

mínimo.  

Narrativa de Intervención. Objetivo específico 2: Diseño de recursos educativos 

Con este proceso se finaliza la primera fase de la investigación que fue guiado por el 

primer objetivo propuesto. Se continúa con el diseño del AVA y las actividades inmersas en este, 

con el fin de dar respuestas al segundo objetivo y posteriormente implementar dichas 

actividades. 
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Se hizo una revisión en la web de las estrategias a nivel nacional e internacional que 

implementan aulas virtuales como herramienta motivante para el aprendizaje de herramientas 

ofimáticas (Tabla 7). Gracias a esta revisión se pudo organizar un esquema de ocho sesiones de 

las cuales seis están dedicadas a la ejecución de actividades. 

Tabla 7 

Estructura de la matriz de análisis de contenido resuelta  

Estructura de la matriz de análisis de contenido 

Identificar estrategias, ideas, conceptos, guías con el uso herramientas ofimáticas para el 

fortalecimiento de las mismas y tomar como referencia estos elementos para la definición de los 

parámetros con los que se trabajaran desde el AVA. 

Ítem Autor/es Elementos claves Aportes a la investigación 

1. Martínez ( 

(2020) 

Este estudio trata sobre el 

desarrollo de competencias 

ofimáticas y laborales a través de 

las herramientas de Google Suite 

para estudiantes de la segunda 

modalidad, ingeniería en sistemas. 

También se ha tenido en cuenta que 

las competencias en ofimática 

incluyen las competencias básicas y 

profesionales que una persona debe 

desarrollar para acceder con éxito 

al mercado laboral, lo que requiere 

conocimientos, actitudes y 

habilidades, es decir, la capacidad 

de comunicarse, pensar 

lógicamente, trabajar de forma 

colaborativa y en equipos, usando 

ciertas aplicaciones de la suite de 

Google como herramientas 

virtuales.   

 

Se ha reforzado el desarrollo de 

conocimientos teóricos sobre las 

habilidades y actitudes hacia las 

herramientas ofimáticas, gracias al 

avance que han tenido en el 

desarrollo de actividades. La 

observación del trabajo de 

investigación ha permitido crear 

puntos de partida para el desarrollo 

de actividades sobre el manejo de 

las herramientas y aplicaciones 

tecnológicas, así como un posible 

manejo de emociones y actitudes 

incluyendo los valores camaradería, 

respeto, confianza y trabajando por 

el bien común de los demás. 

2. Zuluaga 

(2019) 

Este proyecto plantea el diseño y la 

propuesta de una secuencia 

didáctica en la cual se incorporaron 

herramientas ofimáticas de la 

Este documento ayudo a afianzar el 

esquema para realizar las sesiones 

en el diseño de intervención, puesto 

que también se usa gran cantidad de 
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plataforma virtual de GSuite de 

Google, a manera de Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA), con 

miras a fortalecer, en primer orden, 

los procesos de planeación y 

abordaje desde una metodología 

influenciada por recursos digitales, 

con una didáctica que se dinamizó 

mediante el uso de estos recursos, 

dentro del aula, facilitando la 

enseñanza de los temas a tratar  

 

herramientas que pertenecen a la 

plataforma virtual de GSuite de 

google. Adicionalmente ayuda a 

corroborar que este tipo de 

prácticas representan una ayuda 

valiosa para estructurar una clase de 

manera innovadora y con el uso de 

las TIC. Como se muestra como 

elementos innovadores, repercute 

positivamente en la medida que los 

estudiantes se sienten más atraídos 

por las temáticas trabajadas 

 

3. Naranjo y 

Rodríguez,  

(2012)  

El proyecto de intervención 

pretende dar solución a la cultura 

de la no adopción de herramientas 

ofimáticas por parte de los docentes 

que laboran en las unidades 

pedagógicas de una institución 

educativa, impidiendo que los 

estudiantes despierten un interés 

real por el tema. Gracias a este 

proyecto se crea un Manual de las 

herramientas ofimáticas, como 

técnica de apoyo, para lograr el 

aprendizaje correcto con los 

estudiantes de la asignatura de 

Informática aplicada a la 

educación. Este manual aborda los 

elementos básicos de las 

herramientas ofimáticas Excel, 

Word y Power Point. 

  

Esta guía sirvió de apoyo para 

generar las actividades propuestas y 

tener un esquema de cómo se 

abordarían las sesiones, 

principalmente con los programas 

Excel y Word. Este proyecto se ve 

influenciado por la forma de 

abordar las temáticas de Naranjo y 

Rodríguez, pues la guía, que es el 

producto final de la intervención, 

funciona como referente para la 

organización de las propias 

temáticas.  

 

4.  Este estudio ayuda a encontrar la 

relación entre la ofimática (word) y 

las herramientas de aprendizaje 

colaborativo con sus dimensiones 

especiales y factores sugeridos. Los 

resultados obtenidos se permiten 

demostrar una relación significativa 

y consistente entre las herramientas 

ofimáticas y el aprendizaje 

colaborativo cuando se tienen en 

cuenta todas sus dimensiones y 

medidas con el rendimiento 

académico en el ámbito de la 

Sirvió de apoyo para generar las 

actividades propuestas y tener un 

esquema de cómo se abordarían las 

actividades de Word.  



68 

 

 

Educación para el Trabajo, ya que 

las herramientas de ofimática 

potencian y desarrollan el 

aprendizaje colaborativo en el 

ámbito de la educación funcional, 

Revisión documental de las Estrategias TIC para el fortalecimiento de capacidades ofimáticas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El diseño del recurso se llevó a cabo por google classroom, la cual es una herramienta 

educativa que permite crear una clase única para cada clase que se imparte. Este se divide en 

diferentes secciones, las cuales incluyen tareas, debates (foro) y material de apoyo. Esta 

herramienta se convierte en una opción con un diseño agradable, sencillo y muy intuitivo para 

realizar algunas de las actividades propuestas.  

A continuación, se visualiza el esquema de la primera sesión en la tabla 8 

Tabla 8 

Esquema de la primera sesión 

Sesión 1 

Temáticas Aplicación de prueba diagnóstica. 

Duración 40 minutos 

Objetivos  Aplicar el test de medición de percepción de conocimiento y uso de 

herramientas ofimáticas. 

Descripción de 

la sesión 

Para la sesión se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se organiza a los estudiantes en el aula de informática. 

2. Se comparten los objetivos de la sesión. 

3. Se comparte una breve descripción del proyecto y las temáticas que se 

abordarán. 
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4. El docente a cargo brinda las pautas para que lo estudiantes realicen el 

test. 

Elaboración propia 

La segunda sesión se elabora con los materiales de Grupo de Software Educativo de 

Extremadura (2016), Pineda (2019), Thomax Tutoriales (2019) y Ovieva (2021), los mismos que 

se ubican en el apartado de material de apoyo para los estudiantes en la plataforma. En la tabla 9 

se muestra un esquema de la sesión.  

Tabla 9 

Esquema de la segunda sesión 

Sesión 2 

Temáticas Tema 1. Elementos de la Ventana de Word 

Tema 2. Menú Formato / Párrafo 

Duración 120 minutos 

Objetivos  Conocer los elementos principales de la ventana Word. 

 familiarizar a los estudiantes con la terminología. 

 Dar formato a textos.  

 Dar formato a párrafos. 

Descripción de 

la sesión 

Para la sesión se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se organiza a los estudiantes en el aula de informática. 

2. Se comparten los objetivos de la sesión. 

3. Se comparten las temáticas a trabajar. 

4. El docente a cargo brinda las definiciones iniciales, en este caso define: 

barra de menús, herramientas estándar, selector de iconos de 
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herramientas, iconos de herramientas y de desplazamiento, barra de 

Vistas del documento y estado y área de Trabajo.  

5. Realizan trabajo guiado en clase con respecto a las temáticas tratadas. 

6. Se explica la actividad a realizar mediante la plataforma y se emplea un 

espacio al final para compartir las opiniones, conclusiones, dudas o 

sugerencias por parte de los estudiantes.  

Elaboración propia 

La tercera sesión se elabora con los materiales de Vela (2017), Saber Programas (2017), 

Solvetic (2020) y Fernández (2022). Los mismos que se ubican en el apartado de material de 

apoyo para los estudiantes en la plataforma. En la tabla 10 se muestra un esquema de la sesión.  

Tabla 10 

Esquema de la tercera sesión 

Sesión 3 

Temáticas Tema 3. Revisión de ortografía y gramática. 

Tema 4. Configuración de páginas y encabezado 

Duración 120 minutos 

Objetivos  Revisar y corregir la ortografía y gramática. 

 Usar Autocorrección.  

 Utilizar el diccionario de sinónimos. 

 Configurar número de páginas y encabezado. 

Descripción de 

la sesión 

Para la sesión se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se organiza a los estudiantes en el aula de informática. 

2. Se comparten los objetivos de la sesión. 
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3. Se comparten las temáticas a trabajar. 

4. El docente a cargo brinda las definiciones iniciales, en este caso define: 

Revisión y corrección de ortografía y gramática, uso de diccionario de 

sinónimos, encabezados y numeración de páginas. 

5. Realizan trabajo guiado en clase con respecto a las temáticas tratadas. 

6. Se explica la actividad a realizar mediante la plataforma y se comparte 

un espacio al final para compartir las opiniones, conclusiones, dudas o 

sugerencias por parte de los estudiantes.  

Elaboración propia 

La cuarta sesión se elabora con los materiales de Saber Programas (2019), Ionos (2020) y 

Cursos Meet (2021). Los mismos que se ubican en el apartado de material de apoyo para los 

estudiantes en la plataforma. En la tabla 11 se muestra un esquema de la sesión.  

Tabla 11 

Esquema de la cuarta sesión 

Sesión 4 

Temáticas Tema 5. Creación, modificación y formato de tablas. 

Duración 90 minutos 

Objetivos  Crear y dar formato tablas. 

 Ingresar datos en una tabla.  

Descripción de 

la sesión 

Para la sesión se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se organiza a los estudiantes en el aula de informática. 

2. Se comparten los objetivos de la sesión. 

3. Se comparten las temáticas a trabajar. 
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4. El docente a cargo brinda las definiciones iniciales, en este caso define: 

elementos de la herramienta tabla; insertar, dibujar y herramientas de 

tabla. 

5. Realizan trabajo guiado en clase con respecto a las temáticas tratadas. 

6. Se explica la actividad a realizar mediante la plataforma y se emplea un 

espacio al final para compartir las opiniones, conclusiones, dudas o 

sugerencias por parte de los estudiantes.  

Elaboración propia 

La quinta sesión se elabora con los materiales de Lobinshare (2017) y Lestanc (2021). 

Los mismos que se ubican en el apartado de material de apoyo para los estudiantes en la 

plataforma. En la tabla 12 se muestra un esquema de la sesión.  

Tabla 12 

Esquema de la quinta sesión 

Sesión 5 

Temáticas Tema 1. Manejo básico de Excel (Interfaz) 

Tema 2. Libros, hojas, filas, columnas, celdas 

Duración 120 minutos 

Objetivos  Entender los elementos más relevantes de la interfaz de Excel. 

 Hacer uso de libros, hojas, filas, columnas y celdas. 

Descripción de 

la sesión 

Para la sesión se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se organiza a los estudiantes en el aula de informática. 

2. Se comparten los objetivos de la sesión. 

3. Se comparten las temáticas a trabajar. 
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4. El docente a cargo brinda las definiciones iniciales, en este caso define: 

libros, hojas, filas, columnas y celdas, y por otro lado se da un vistazo a 

elementos de la barra de herramientas como inicio, insertar, datos y 

revisar.  

5. Realizan trabajo guiado en clase con respecto a las temáticas tratadas. 

6. Se explica la actividad a realizar mediante la plataforma y se emplea un 

espacio al final para compartir las opiniones, conclusiones, dudas o 

sugerencias por parte de los estudiantes.  

Elaboración propia 

La sexta sesión se elabora con los materiales de Vladimir (s.f) Velázquez  (2018) y Saber 

Programas (2019). Los mismos que se ubican en el apartado de material de apoyo para los 

estudiantes en la plataforma. En la tabla 13 se muestra un esquema de la sesión.  

Tabla 13 

Esquema de la sexta sesión 

Sesión 6 

Temáticas Tema 3. Fórmulas (Operaciones matemáticas básicas) 

Tema 4. – Gráficos (Creación, tipos, formato y diseño) 

Duración 120 minutos 

Objetivos  Aplicar diferentes operaciones matemáticas básicas en Excel. 

 Insertar variedad de gráficos en Excel con base a los datos que se 

suministren.   

Descripción de 

la sesión 

Para la sesión se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se organiza a los estudiantes en el aula de informática. 
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2. Se comparten los objetivos de la sesión. 

3. Se comparten las temáticas a trabajar. 

4. El docente a cargo brinda las definiciones iniciales, en este caso define 

y explica: fórmulas matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y 

división) y creación y modificación de graficas.   

5. Realizan trabajo guiado en clase con respecto a las temáticas tratadas. 

6. Se explica la actividad a realizar mediante la plataforma y se comparte 

un espacio al final para compartir las opiniones, conclusiones, dudas o 

sugerencias por parte de los estudiantes.  

Elaboración propia 

La séptima sesión se elabora con los materiales de SMARTpro Academy (2021) y El Tío 

Tech (2019). Los mismos que se ubican en el apartado de material de apoyo para los estudiantes 

en la plataforma. En la tabla 14 se muestra un esquema de la sesión.  

Tabla 14 

Esquema de la séptima sesión 

Sesión 7 

Temáticas Tema 5. Listas 

Duración 90 minutos 

Objetivos  Insertar listas desplegables en Excel 

 Relacionar datos en tablas con listas desplegables en Excel  

Descripción de 

la sesión 

Para la sesión se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se organiza a los estudiantes en el aula de informática. 

2. Se comparten los objetivos de la sesión. 
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3. Se comparten las temáticas a trabajar. 

4. El docente a cargo brinda las definiciones iniciales, en este caso define: 

listas. 

5. Realizan trabajo guiado en clase con respecto a las temáticas tratadas. 

6. Se explica la actividad a realizar mediante la plataforma y se emplea un 

espacio al final para compartir las opiniones, conclusiones, dudas o 

sugerencias por parte de los estudiantes.  

Elaboración propia 

Por último, se tiene esquema de la última sesión donde se ubica la herramienta de 

evaluación de impactos en la tabla 15. 

Tabla 15 

Esquema de la octava sesión 

Sesión 8 

Temáticas Aplicación postest5 

Duración 40 minutos 

Objetivo  Evaluar el impacto de las actividades sobre el fortalecimiento de las 

herramientas ofimáticas en los participantes. 

Descripción de 

la sesión 

Para la sesión se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

1. Se organiza a los estudiantes en el aula de informática. 

2. Se comparten los objetivos de la sesión. 

                                                   
5 Evaluación final o postest: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFq7eA8KdIcTjFW9C858xPsmTlMIKaH75vBLC3Sf2MnUvc2Q/vie

wform?usp=sf_link 
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3. El docente a cargo brinda las pautas para que lo estudiantes realicen el 

cuestionario final (postest). 

4. Se hace una mesa redonda donde se exponen las conclusiones finales y 

se le da cierre a la aplicación de las actividades.  

 

Narrativa de Intervención. Objetivo específico 3: Implementación del recurso educativo 

digital 

Habiendo estructurado lo referente a las sesiones y actividades propuestas, se procede a 

su ejecución. Para la ejecución de las sesiones se hizo necesario organizar un recurso educativo, 

contemplado desde una plataforma virtual en Google Classroom. Tal como se puede observar la 

interfaz usada (figura 4) 

Figura 4 

Esquema de la plataforma o interfaz 

 

Elaboración propia. 
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Durante la primera sesión se realizados dos actividades relevantes que cumplían con un 

mismo propósito; Verificar la percepción del nivel de uso y conocimiento de herramientas 

ofimáticas como Excel y Word. La primera actividad consistió en la aplicación de un 

cuestionario tipo Likert con 20 reactivos que los estudiantes debían responder. Esta fase se llevó 

a cabo con toda la población (17 estudiantes) y dentro de las instalaciones del plantel. La 

segunda actividad correspondió a un grupo focal, el cual se llevó a cabo durante un encuentro 

por google meet, en este espacio lograron expresar sus ideas, creencias y percepciones sobre los 

recursos digitales, las herramientas ofimáticas y en general el uso de estas en el contexto 

educativo por medio de una sesión virtual por. Los resultados de esta actividad se pueden 

apreciar en la Matriz de análisis del grupo (tabla 6) y en la figura 5 se puede evidenciar de este 

encuentro. 

Figura 5 

Grupo focal 

 

Elaboración propia. 



78 

 

 

A partir de las sesiones dos a la siete, se instruye a los estudiantes sobre las temáticas 

pactadas para cada sesión. Todas las sesiones se llevan a cabo en el aula múltiple de la 

institución en un primer momento, posterior a ello, se requiere del uso de la plataforma virtual 

desde casa para poder revisar las temáticas y enviar las actividades propuestas en caso de no 

haberlas podido culminar durante la sesión en la institución.  

Durante la ejecución de la segunda sesión además de impartir las directrices que 

corresponden a las temáticas de los Elementos básicos de la Ventana de Word y el Menú 

Formato / Párrafo, primeramente, se informó de forma precisa y concisa la necesidad de mejorar 

en los aspectos de uso y conocimiento de herramienta ofimáticas, se compartieron los objetivos 

de la propuesta, los contenidos temáticos y el uso de la plataforma virtual (Figura 6). 

Evidencia de actividades de estudiantes durante la segunda sesión 

Figura 6 

Evidencia de actividades de estudiantes durante la segunda sesión 

 

Elaboración propia 
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Durante la tercera sesión se tocan los temas referentes a Revisión de ortografía y 

gramática y Configuración de páginas y encabezado. Esta sesión transcurrió con normalidad y se 

pudo cumplir con el objetivo de su implementación sin ningún tipo de contratiempo. Los 

estudiantes respondieron ante la actividad de forma, trabajando con desenvolvimiento y muy 

atentos tal como se evidencia en la Figura 7.  

Figura 7 

Evidencia de actividades de estudiantes durante la tercera sesión 

 

Elaboración propia 

La cuarta sesión transcurre con normalidad, en este nuevo encuentro el tema a tratar es el 

de la creación, modificación y dar formato a las tablas en Word. Se pone fundamental énfasis y 

empeño en esta sesión por ser este un tema de mayor complejidad para los estudiantes y por el 

tiempo concedido para este encuentro. Los estudiantes se mostraron ampliamente participativos, 

dispuestos a colaborar y a realizar las actividades, respondiendo de forma bastante satisfactoria a 

los ejercicios propuestos (Figura 8).  
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Figura 8 

Evidencia de actividades de estudiantes durante la cuarta sesión 

 

Elaboración propia 

Llegado a la quinta sesión, se inicia el ciclo de temas relacionados a Excel, en este caso 

sería el manejo básico del programa y la identificación y diferenciación entre Libros, hojas, filas, 

columnas y celdas. Se pudo cumplir con el objetivo de su implementación sin ningún tipo de 

contratiempo, al final los estudiantes respondieron de forma adecuada a las actividades 

propuestas y a las preguntas que iban surgiendo durante el desarrollo de la actividad (Figura 9). 
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Figura 9 

Evidencia de actividades de estudiantes durante la quinta sesión 

 

Elaboración propia 

La sexta sesión abarca elementos que tienen que ver con las operaciones matemáticas 

básicas y a la creación de diferentes tipos de gráficos para representar datos. Esta actividad 

represento un esfuerzo mayor para algunos estudiantes, no obstante, y gracias al trabajo 

colaborativo que se motiva a tener durante las sesiones, los estudiantes con mayores 

conocimientos ayudaban a los que requerían explicaciones adicionales. A pesar de la extensión y 

complejidad de los temas, se logró cumplir con éxito su aplicación y los estudiantes respondieron 

de forma adecuada a las actividades propuestas (figura 10). 
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Figura 10 

Evidencia de actividades de estudiantes durante la sexta sesión 

 

Elaboración propia 

La séptima y última sesión que tiene que ver con la aplicación de actividades corresponde 

al uso de listas en Excel. Esta última sesión se llevó a cabo de manera satisfactoria y al final de la 

misma se pudo hacer un recuento de todas las temáticas abordas durante las sesiones. Los 

estudiantes respondieron de forma positiva a la temática, tal como se puede apreciar en la figura 

11 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

Figura 11 

Evidencia de actividades de estudiantes durante la séptima sesión 

 

Elaboración propia 

La octava sesión corresponde a la aplicación de la evaluación final que dará luces sobre 

la efectividad o no de este tipo de actividades en cuanto al uso de plataformas virtuales como 

herramientas educativas. En el ítem siguiente se ampliará lo relacionado a la evaluación.  

Narrativa de Intervención. Objetivo específico 4: Evaluación de recursos educativos 

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó un segundo cuestionario que mide al 

igual que el primero, la percepción sobre el uso y conocimiento de las herramientas ofimáticas. 

Este nuevo cuestionario alude a las mismas temáticas que el primero, pero con diferentes 

reactivos.  

Se aplica un cuestionario por medio de Google Form el cual consta de 20 reactivos cuya 

finalidad es redescubrir que tanto creen saber los estudiantes sobre sus competencias ofimáticas 

en Excel y Word posterior a la aplicación de actividades. Para ello, se organiza una sesión en las 
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instalaciones del plantel donde cada uno se toma un tiempo aproximado entre 20 y 30 para 

responder a las preguntas en el aula de informática. 

El cuestionario6 permitió que todos los encuestados lo diligenciaran de manera 

individual, sin necesidad de la intervención del encuestador, siendo una encuesta heteroaplicada. 

Seguidamente se pudo hacer una comparación de las respuestas de los estudiantes para así poder 

sacar la medición y el análisis de ellas. La figura 12 permite observar a modo general las 

respuestas obtenidas del cuestionario.  

Figura 12 

Compendio de respuestas por cada reactivo   

 

Nota.  Evaluación final asociada a la percepción sobre las competencias ofimáticas. Elaboración 

propia. 

                                                   
6Cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecU22BUdmlnvnk0y7oYIpTfOvTGACHiwj_1WXhD8e3muSytA/vie

wform?usp=sf_link 
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Los reactivos relacionados a la percepción de conocimiento son los números 8, 11, 12, 

13, 19 y 20, y los relativos a percepción de uso los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 

17 y 18. 

Como se hizo claridad en la narrativa del primer objetivo, los primeros reactivos indican 

la percepción de saber del estudiante sobre una expresión que puede ser falsa o verdadera. Los 

segundos reactivos por su parte, indican que tan de acuerdo o desacuerdo se sienten ellos con 

respecto al uso de algunos elementos básicos de Word y Excel, sin que estos tengan un valor de 

verdad o falsedad. Por lo que se tiene que: 

 Los estudiantes en su mayoría (más del 70%) parecen estar de acuerdo en que creen 

saber cómo usar la herramienta de formato (reactivo 8), saber para que se usa Word y 

Excel (reactivo 11), uso de la función suma (reactivo 12), insertar gráficos en Excel 

(reactivo 13), insertar tablas en Word (reactivo 19) y la modificación de las opciones 

de idioma y gramática (reactivo 20). Sus respuestas son bastante acertadas, dando a 

entender que sí entienden los mecanismos básicos de Word y Excel y saben usarlos. 

 En cuanto a la percepción de uso, para el caso de Excel y Word, los estudiantes 

manifiestan sentirse cómodos y tener bases para usar los elementos básicos de ambos 

programas, esto reflejado en un porcentaje de aprobación del 70% de los mismos 

(reactivo 6 y 16). Adicionalmente, manifiestan interés en seguir aprendiendo sobre 

herramientas ofimáticas (reactivo 14)  

 Un porcentaje superior al 70% de estudiantes tienen una percepción positiva sobre el 

uso de la herramienta Word, conociendo sus elementos básicos (reactivo 15), pero 

más específicamente en elementos como saber insertar imágenes en un documento 

(reactivo 1), facilidad para crear, organizar y editar tablas en Word (reactivo 3), tener 
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conocimientos sobre cómo aplicar y editar encabezados (reactivo 9), configurar notas 

al pie de página (reactivo 15) y usar la herramienta del encabezado y entender su 

dinámica (reactivo 18).  

 Similar al caso anterior, un porcentaje cercano al 70% de los estudiantes, refieren que 

tienen mayores conocimientos sobre la herramienta Excel (reactivo 16), lo que 

incluye capacidades para usar fórmulas para realizar operaciones matemáticas como 

suma, resta, multiplicación y división (reactivo 2), usar la herramienta de listas 

(reactivo 4), buena organización de datos (reactivo 5), facilidad cambiar estilo y 

diseño de los datos (reactivo 7), facilidad de extraer promedios (10 y 18).  
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En este apartado se ubica el análisis de los resultados a la luz de los objetivos planteados 

para el desarrollo de cada una de las fases del proceso, en concordancia se esbozan las 

conclusiones que surgieron de dicho análisis y se plantean, como última parte, las 

recomendaciones, como necesidades de mejora en cada fase de la investigación. 

Análisis 

A continuación, se aborda un análisis individual por cada objetivo propuesto durante el 

proyecto. 

Análisis de detección de necesidades educativas y diagnóstico 

El primer objetivo trata de diagnosticar la percepción de los conocimientos previos de los 

estudiantes sobre el manejo de herramientas ofimáticas. En este proceso se evalúa que tanto 

creen los estudiantes conocer o usar estas herramientas, a partir de los resultados obtenidos se 

pudo inferir que estos poseen pocas capacidades relativas al conocimiento y uso de Excel y 

Word.  

Desde la consulta realizada y lo expresado en la formulación del problema, en la 

institución existen limitantes sobre la estimulación de recursos educativos digitales en general. 

Hasta hace poco, más exactamente desde que la pandemia por COVID-19 del año 2020 que 

influyo en las condiciones de vida de muchos estudiantes en el país, los directivos no habían 

prestado atención a lo referente a los recursos digitales educativos, entre ellos las herramientas 

ofimáticas. Esta pandemia les hizo ver que era una necesidad imperante, no obstante, los 

esfuerzos por mejoran en estos aspectos aún son incipientes y no logran solventar la estimulación 

de las capacidades digitales de los estudiantes en su mayoría.  



88 

 

 

Ante la necesidad de apropiarse de los recursos y bondades que puede traer el uso más 

extensivo de las TIC en las aulas, se esperaría que las autoridades educativas de la institución 

organizasen y dirigiera a sus docentes a generar estrategias para combatir esta problemática, 

pero, por el contrario, desde que se logró acceder a la prespecialidad en las aulas de clase, las 

políticas y directrices de la escuela no han permitido que se pueda realizar avances significativos 

en estos ámbitos. Esto se ve reflejado en el empobrecido uso de dichos recursos en el aula y la 

incapacidad que tiene la mayoría de estudiantes sobre el manejo de herramientas ofimáticas.  

Análisis de diseño de recursos educativos 

Conociendo la importancia de implementar una estrategia que permita fortalecer las 

competencias ofimáticas, se diseña un Aula Virtual por medio de google clasroom, para la 

implementación de este proceso se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora y 

organización de autores como Martínez (2020) y Zuluaga (2019) los cuales, habiendo realizado 

este tipo de procesos con poblaciones estudiantiles, asegura la eficacia de usar los AVA como 

estrategia.  

Para la organización de las temáticas, se organizaron teniendo en cuenta los elementos 

más sobresalientes y básicos de Word y Excel. Se diseña la estructura, los factores y las 

estrategias a tener en cuenta para lograr con casa objetivo propuesto. 

De acuerdo con este orden de ideas, para el diseño del aula virtual se han seleccionado 

temas y estrategias que apuntan a reforzar los aspectos que sienten débiles e incompetentes, 

como lo son en el caso de Word; hacer y modificar tablas, insertar imágenes, organizar un 

párrafo, organizar el estilo de un párrafo, revisar ortografía y gramática, numerar paginas o 

realizar encabezados. En el caso del programa Excel, organización de datos, conocimiento básico 
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de la interfaz, creación de listas, uso de comandos y fórmulas matemáticas básicas e inserción de 

gráficas.  

La elección de google classroom se debió a su fácil y gratuito acceso, proporciona una 

interfaz fácil de usar y muy intuitiva, permite organizar las sesiones con los componentes de las 

mismas en unidades temáticas, las cuales se componen de foro de preguntas, material de estudio 

y actividades programadas. 

Análisis de la implementación del recurso educativo digital 

Se implementaron las actividades propuestas por medio de las sesiones, los estudiantes 

participaron activamente y se motivaron a desarrollar sus habilidades ofimáticas para buscar 

mejorar la práctica en el aula y aprender sobre estos recursos digitales contextualmente más 

relevantes. Inicialmente se realizó la socialización de la intervención, se acordó la programación 

de encuentros con los estudiantes para que esto no afectara su jornada y este aspecto no se 

convirtiera en un impedimento para su aprendizaje y el buen desarrollo de otras asignaturas.  

Al inicio de cada sesión se realizó una discusión sobre el tema, se socializando la 

justificación y la utilidad de este. Se hace una experiencia práctica en el sentido que se aprende 

del uso de estas herramientas en contacto directo con las mismas, realizando diversidad de 

ejercicios para que los estudiantes puedan sentar de mejor forma sus conocimientos. Al finalizar, 

se abre un espacio de dudas, preguntas o sugerencias, en donde los estudiantes podían 

expresarse.  

Los docentes tienen una vital importancia desde su rol en el desarrollo de habilidades 

digitales en los estudiantes, es por ello que los autores de este trabajo son conscientes del 

impacto que generan y siempre buscan propiciar el uso de otras herramientas digitales llegado el 

caso, la interacción entre compañeros de forma presencial y virtual y la pertinencia de las 
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temáticas abordadas teniendo en cuenta el nivel de conocimiento y uso de las herramientas que 

tienen los estudiantes. 

De forma observacional los autores del trabajo pudieron ratificar una mayor soltura, 

comprensión y disposición de los estudiantes en el cumplimiento de las actividades, en las cuales 

se mostraron en la mayoría del tiempo, organizados y colaborativos, ayudando estos aspectos no 

solo al desarrollo de habilidades sociales, sino también influyendo de forma positiva en el 

mejoramiento de las habilidades tecnológicas.  

A media que se iba realizando en las sesiones, se destaca el progreso gradual de los 

estudiantes en cuanto a la adquisición de conocimiento y habilidades ofimáticas, pudiendo 

manifestar la gran cantidad de usos y beneficios del uso de las mismas. Las habilidades 

ofimáticas se van desarrollando en la medida que van autodirigiendo su propio aprendizaje al 

consultar más ampliamente una temática tratada o a ir verificando otras de mayor nivel. 

Las TIC de manera directa han eliminado la brecha física entre la educación y quienes la 

buscan, y la han hecho virtual. son increíblemente importantes para la educación, y el futuro de 

la educación dependerá de ello. Cada vez más, las herramientas en línea se utilizan en las aulas 

(tanto físicas como virtuales) para ayudar a convertir a los estudiantes en colaboradores activos 

de su educación.  

Análisis de la evaluación de recursos educativos 

Teniendo en cuenta el objetivo final específico, que se refiere a la evaluación de la 

idoneidad de la estrategia mediada por un entorno educativo digital, en este caso una plataforma 

virtual con la cual se puedan potenciar las competencias digitales asociadas a las herramientas 

ofimáticas, se aplicó un cuestionario o postest basado en el pretest con el fin de evaluar el 

impacto de la aplicación de las actividades durante el proceso. El cuestionario consta de 20 



91 

 

 

afirmaciones a los cuales los estudiantes han manifestado estar de acuerdo o desacuerdo, 

ubicando a cada temática vista en clase. Los resultados arrojados permiten creer que la 

implementación de la estrategia cumplió con el objetivo propuesto.  

A continuación, en la siguiente tabla se detallan por temáticas abordadas el porcentaje de 

estudiantes que en un primer momento tenían la percepción positiva sobre el conocimiento y uso 

en contraste con el segundo momento, después de la ejecución de actividades 

Tabla 16 

Esquema de apreciación por temáticas de la percepción sobre las temáticas trabajadas  

Percepción sobre la 

temática  

Pretest Postest Apreciación 

Manejo de herramientas 

ofimáticas en general 

30% 52% Un porcentaje considerable de 

estudiantes que dobla la cantidad inicial, 

ahora tienen un manejo de herramientas 

ofimáticas que con anterioridad no 

poseían. 

Conoce los elementos de 

la venta de Word 

30% 65% Una ampliación en un 35%. La mayoría 

de los estudiantes de la media técnica 

consideran que conocen la mayoría de 

elementos básicos que tienen que ver con 

la ventana de Word 

Realiza revisión de 

ortografía y gramática. 

39% 100% Notable diferencia entre un elemento y 

otro. Da a entender que los estudiantes 

tienen más conocimiento sobre este tema. 

Configura páginas y 

encabezado 

36%  76%  Una ampliación de 40% entre los 

estudiantes que ahora consideran que son 

capaces de configurar páginas y 

encabezados.  
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Crea, modifica y da 

formato a tablas 

30%  65%  Un 35% de los estudiantes que antes no 

percibían tener conocimiento o 

habilidades para crear y manipular tablas, 

ahora parecen manifestar mayor 

conocimiento al respecto. 

Manejo básico de Excel 

(Interfaz) 

31%  80%  Un sorpréndete 51% de los estudiantes 

que antes no tenía conocimientos básicos 

de Excel y su interfaz, ahora la conocen.  

Conoce y diferencia 

libros, hojas, filas, 

columnas, celdas 

30%  52% Un 22% más de los estudiantes conoce y 

diferencia libros, hojas, filas, columnas, 

celdas 

Crea, da formato y 

diseño graficas de 

diversos tipos 

36% 62% Con un aumento del 26%, los estudiantes 

ahora pueden crear, dar formato y 

entienden la dinámica de las gráficas en 

Excel, puede parecer poco pero en 

contraste con el 36% inicial, es un paso 

formidable hacia la transformación de 

saberes. 

Usa la herramienta de 

listas 

30%  52% Un 22% más de los estudiantes usa la 

herramienta lista. 

Elaboración propia.  

Los porcentajes de conocimiento sobre las temáticas aumentaron en diferentes medidas, 

produciendo que la mayoría de estudiantes (entre el 60% y 70% de estos) consideren que su 

percepción acerca del conocimiento y uso de las herramientas ofimáticas ha aumentado. Con 

todo lo anterior se puede finiquitar mencionado que la evaluación muestra un resultado 

favorable, por lo que este tipo de prácticas definidamente tienen un impacto positivo sobre los 

estudiantes y su desarrollo de habilidades digitales.  
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Conclusiones  

Los objetivos de la investigación fueron abordados en su totalidad, el primero de ellos, 

ofreciendo datos interesantes que dieron luces ante la problemática dentro de la institución. 

Habiendo encontrado que los estudiantes de la media técnica “Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo” de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva contaban 

con notables falencias en el uso de herramientas ofimáticas que fueron confirmadas mediante la 

prueba diagnóstica.  

Es por lo anterior, que se tiene la necesidad de dar cumplimiento al segundo objetivo 

propuesto, para el cual se diseñó un programa de intervención que incluye una plataforma virtual 

como estrategia para reforzar las habilidades básicas en las herramientas ofimáticas Excel y 

Word. El espacio virtual suministrado por Google classroom permitió tener un entorno 

agradable, sencillo y puntual donde los estudiantes pudieran tener una comunicación entre ellos y 

con los docentes, al igual que poder repasar los temas previamente vistos en la sesión presencial.  

El tercer objetivo referente a la ejecución se llevó a cabo, concluyendo que existió una 

buena relación entre los estudiantes y la plataforma virtual, llevando a los mismos a tener una 

apropiación de saberes desde el primer momento. Esta estrategia posibilita la retroalimentación 

continua sobre procesos de aprendizaje, potencian la comunicación, el trabajo en equipo y 

resuelven dudas hasta transformarlas en fortalezas.  

Finalmente, se da el paso de la evaluación del recurso en cuanto a su efectividad, al 

evaluar la hipótesis propuesta, que permite definir un alcance final de meta, se concluyó que, 

teniendo en cuenta lo afirmado sobre el uso de un Aula virtual fortalece el conocimiento de las 

herramientas ofimáticas sobre los estudiantes de la media técnica de la institución educativa 

Ricardo Borrero Álvarez se comprueba, en la medida que todos los procesos de desarrollo del 
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proyecto convergen para potenciar la educación desde una propuesta innovadora. Desarrollando 

en respuestas habilidades básicas e intermedias que les permiten a los estudiantes manejar y 

conocer los programas de Word y Excel para solventar las necesidades e intereses de los 

docentes en términos de conocimientos y apropiación de las TIC. 

A partir de las prácticas y prácticas actuales, el uso continuo y el desarrollo de las TIC en 

la educación tendrá un fuerte impacto en cómo, cuándo, dónde y que se aprende, además de 

quien enseña. El desarrollo de este proyecto de intervención cumple un papel importante en la 

institución, generando nuevos aprendizajes y experiencias para los estudiantes en términos 

tecnológicos y sociales.  

El trabajo colaborativo y de participación activa de los estudiantes fue estimulado, esto 

debido a que se les empoderó desde su rol, fortaleciendo su percepción de sí mismos y de sus 

capacidades y logros al propiciar un aprendizaje significativo y con una visión conetivista y 

constructivista del conocimiento adquirido.  

Como resultado de toda esta actividad veremos marcadas mejoras en cuando al uso y 

conocimiento de las herramientas ofimáticas. Es claro que el aprendizaje de estas temáticas debe 

volverse más relevante para cubrir las necesidades de las partes interesadas, los resultados del 

aprendizaje deben tener un propósito y ser más específicos, y las oportunidades de aprendizaje 

deben ser diversas en términos de lo que se aprende y quién lo aprende.  
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Recomendaciones 

Luego de la implementación del proyecto, se consideran las siguientes recomendaciones 

para aprovechar en mayor medida este tipo de procesos: 

 Incluir este proyecto de aplicación dentro del plan del mejoramiento institucional, con 

el fin de que funcione como una estrategia para poder solventar la necesidad 

detectada.  

 Se recomienda ampliar el campo de intervención en otros grados, teniendo en cuenta 

los resultados presentados en la presente investigación, se recalca la necesidad que 

tienen los estudiantes sobre el fortalecimiento de competencias ofimáticas y digitales. 

 Se recomienda a los entes educativos brindar espacios más amplios de tiempo para 

poder intervenir y relacionarse con mayor calma y en detalle las diferentes temáticas 

que se relacionan con las herramientas ofimáticas. 

 Se recomienda que la institución y sus educadores busquen transformar e innovar la 

práctica pedagógica a través de experiencias significativas como las que se proponen 

en los hallazgos de este proyecto de investigación, y que tengan muy en cuenta que 

utilizar los recursos educativos digitales son necesarios para garantizar una educación 

de calidad, puesto que tienden a motivar a los estudiantes sobre la base de sus 

intereses y contextos para lograr reales resultados de aprendizaje (aprendizajes 

significativos). 
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ANEXOS 

Anexo A 

Árbol del problema  

 

Elaboración propia 
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Anexo B.  

Aval de la Rectora de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva 
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Anexo C.  

Validación de Instrumentos de Investigación 
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Anexo D.  

Prueba Diagnóstica de Conocimientos Previos (pretest) 

 

Enlace a formulario de google: https://docs.google.com/forms/d/1TdNWbOhJR-

PXrPF2wwUPgkwcdohJoEUtzdrXXZbFpAQ/edit 
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Anexo E.  

Prueba Evaluativa (postest) 

 

 

 

Enlace a formulario de google:  

https://docs.google.com/forms/d/13osC9P03v8jr7ijhGibAN60Tmx3-

Fxu9IhYxhdDgvI0/viewform?edit_requested=true 


